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RESUMEN 

 

La zona motivo de trabajo se encuentra localizada en el distrito de Lircay, 

Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica, se accede a la zona 

mediante la vía Lima- Huancayo- Huancavelica, Huachocolpa, Lircay. La otra vía 

alterna es Lima- Pisco, Castrovirreyna, Huachocolpa- Lircay. 

El relieve en general es irregular, con presencia de elevaciones y 

depresiones, considerando zonas de relieve suave a abrupto, los cerros son de 

elevaciones irregulares y de flancos moderados a abruptos, muy escarpados, la 

morfología es muy agreste, con quebradas cortadas cuyo recorrido generalmente 

es corto, las geoformas más relevantes están conformadas por rocas volcánicas. 

El drenaje más importante de la zona está representado por el río Opamayo, cuyo 

origen se ha localizado en las partes altas, se le denomina como río Lircay al 

llegar al pueblo del mismo nombre. 

La geología a nivel general está conformado por rocas sedimentarias, 

volcano- sedimentarias y volcánicas, las más antiguas están representadas por 

el Grupo Excelsior del Ordovícico continuando la secuencia con las rocas 

sedimentarias y volcano-sedimentarias del Paleozoico Superior, en el mesozoico 

continua la depositación de rocas del Triásico- Jurásico y Cretáceo, en el 

Cenozoico (Terciario) se observa las formaciones volcano-sedimentarias y 

volcánicas, en el cuaternario se han depositado los materiales glaciares y 

aluviales. 

Uno de los grandes problemas que se ha localizado en la zona de estudio 

es la presencia de una serie de desplazamientos, desprendimientos y erosión 

fluvial lateral del río.  

Se ha logrado determinar en los sectores de Tucsi, Allato, Rodeo, 

Canchapata y Pampa Constancia, una serie de movimientos de masas 

constituidos por deslizamientos rotacionales y traslacionales, reptación, arrastres 

y deslizamientos compuestos, originados por procesos hidrometeorológicos, 

sísmicos y antrópicos y tectónicos, asimismo se ha determinado problemas de 

desmoronamientos y erosión fluvial. 
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Se realizó la obtención de las imágenes satelitales CBERS 4, de 

evaluación de recursos naturales, aplicando de igual modo el software Envi 5.3, 

para realizar la fotointerpretación satelital, efectuando las respectivas 

correcciones geométricas, radiométricas y    atmosféricas, así como se ha 

realizado el filtrado de la misma. La fotointerpretación satelital ha permitido 

reconocer una serie de fenómenos sobre peligros geoambientales asociados a 

movimientos de masas y problemas generados por erosión lateral del río, cuyo 

comportamiento han sido evaluados y estudiados en el campo, logrando definir 

los peligros potenciales que están afectando directamente a parte de la población 

asentada, la frontera agrícola y la exposición de las vías de comunicación. Los 

factores condicionantes que han originado estos fenómenos son los tectónicos, 

geomorfológicos y litológicos, mientras que los factores determinantes localizados 

han sido los hidrometeorológicos, sísmicos y antrópicos. 

Las fallas principales y la litología que se localizan en la zona están 

relacionadas directamente con la presencia de movimientos de masa, 

procediendo a plantear medidas de prevención, rehabilitación y remediación 

considerando la aplicación de medidas estructurales y no estructurales.  

 

Palabra clave: peligros geoambientales-Lircay-Julcani 
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ABSTRACT 

 

The work area is located in the district of Lircay, Province of Angaraes, 

Department of Huancavelica, the area is accessed through the Lima-Huancayo-

Huancavelica, Huachocolpa, Lircay road. The other alternative route is Lima- 

Pisco, Castrovirreyna, Huachocolpa- Lircay. 

The relief in general is irregular, with the presence of elevations and 

depressions, considering areas of soft to abrupt relief, the hills are of irregular 

elevations and moderate to abrupt flanks, very steep, the morphology is very 

rough, with cut ravines whose route generally It is short, the most relevant 

geoforms are made up of volcanic rocks. The most important drainage in the area 

is represented by the Opamayo River, whose origin has been located in the upper 

parts, it is called the Lircay River when it reaches the town of the same. 

The geology at a general level is made up of sedimentary, volcano-

sedimentary and volcanic rocks, the oldest are represented by the Excelsior Group 

of the Ordovician, continuing the sequence with the sedimentary and volcano-

sedimentary rocks of the Upper Paleozoic, in the Mesozoic the deposition of 

Triassic-Jurassic and Cretaceous rocks, in the Cenozoic (Tertiary) volcano-

sedimentary and volcanic formations are observed, in the Quaternary glacial and 

alluvial materials have been deposited. 

One of the major problems that has been located in the study area is the 

presence of a series of displacements, landslides and lateral fluvial erosion of the 

river. 

It has been possible to determine in the sectors of Tucsi, Allato, Rodeo, 

Canchapata and Pampa Constancia, a series of mass movements constituted by 

rotational and translational landslides, creeping, dragging and compound 

landslides, originated by hydrometeorological, seismic and anthropic and tectonic 

processes, Likewise, problems of landslides and river erosion have been 

determined. 

The CBERS 4 satellite images were obtained, for the evaluation of natural 

resources, applying in the same way the Envi 5.3 software, to carry out the 

satellite photointerpretation, making the respective geometric, radiometric and 
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atmospheric corrections, as well as the filtering of the same. Satellite 

photointerpretation has made it possible to recognize a series of phenomena on 

geoenvironmental hazards associated with mass movements and problems 

generated by lateral river erosion, whose behavior has been evaluated and 

studied in the field, managing to define the potential dangers that are directly 

affecting part of the settled population, the agricultural frontier and the exposure of 

the communication routes. The conditioning factors that have originated these 

phenomena are tectonic, geomorphological and lithological, while the local 

determining factors have been hydrometeorological, seismic and anthropic. 

The main faults and the lithology that are located in the area are directly 

related to the presence of mass movements, proceeding to propose prevention, 

rehabilitation and remediation measures considering the application of structural 

and non-structural measures. 

 

Keyword: geoenvironmental hazards-Lircay-Julcani 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1.- UBICACIÓN 

El área motivo del presente trabajo, se ubica en la cordillera central de los 

Andes del Perú, en el distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento de 

Huancavelica, Región del mismo nombre, con una altitud promedio de 3800 

m.s.n.m, considerando un área aproximada de 74.00 km2. Se encuentra dentro de 

las siguientes coordenadas UTM, Datum WGS84-zona 18S, Banda L:  

 

8’563, 000N  523,000E 

8`572,000N  532,100E 

 

1.2.- ACCESIBILIDAD 

La zona de estudio es accesible mediante dos vías importantes: 

La primera vía se accede desde Lima en carretera asfaltada, se continua 

por la vía central hasta la ciudad de Huancayo, con recorrido promedio de 305 

km, luego continua por carretera asfaltada hasta la ciudad de Huancavelica, con 

una distancia de 165 km, sigue por vía afirmada hasta Huachocolpa, haciendo un 

recorrido de 75 km, para continuar hasta Lircay, con una distancia aproximada de 

50 km, a partir de ahí se accede a la zona de estudio empleando varias vías 

secundarias y trochas, haciendo una distancia total de 590.00 km. 

La segunda vía alterna es por la que va desde la ciudad de Lima, 
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dirigiéndose por la carretera panamericana sur, hasta llegar a la localidad de 

Pisco, con un recorrido de 240 km en forma aproximada, de ahí se accede por la 

carretera asfaltada de la Libertadores, que se dirige hasta Santa Inés, con un 

recorrido de 230 km, y de Santa Inés hasta Huachocolpa con una extensión de 75 

km, en carretera afirmada, finalmente de Huachocolpa a Lircay con un recorrido 

aproximado de 50 km, haciendo un recorrido total de 595 km. Desde Lircay 

existen vías alternas secundarias y trochas en la zona de estudio. 

 

Vía Lima- Huancayo-

Lircay 

Recorrido 

kms 

Vía                              Tiempo 

Lima- Huancayo 

Huancayo- Huancavelica 

Huancavelica- 

Huachocolpa 

Huachocolpa- Lircay 

305 kms 

165 kms 

  75 kms 

  50 kms 

Vía asfaltada                   4.5 hrs. 

Vía asfaltada                   3.0 hrs. 

Afirmada          2.0 hrs.  

Afirmada                         1.5 hrs. 

Total recorrido 595 kms                                         11.0 hrs. 

 

Vía Lima- Pisco- Lircay Recorrido     

kms 

Tipo de vía                 Tiempo 

Lima- Pisco 

Pisco- Santa Inés 

Santa Inés- Huachocolpa 

240 kms 

230 kms 

 75 kms 

 13 kms 

Vía asfaltada                    3.50 hrs. 

Vía asfaltada                    3.50 hrs. 

Vía afirmada 1.5 hrs. 

Vía afirmada                      0.5 hrs. 

Total recorrido 483 kms                                                                    9.0 hrs. 

 

Cuadro N° 1. Acceso de Lima a Lircay. 
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Plano N° 1.1. – Ubicación de la zona de estudio 
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Figura N° 1.1. Imagen satelital de la zona de Lircay. 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN   

Este trabajo se justifica debido a que la presencia de movimientos en 

masa relacionados con problemas de deslizamientos, desmoronamientos y flujos 

de detritos, van a  afectar a los poblados que están circunscritos a estos 

fenómenos, asimismo se tiene zonas aledañas con la actividad agrícola y 

agropecuaria, lo que va a permitir realizar un estudio sobre los problemas que se 
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han generado y van a continuar presentándose, la evaluación de estos 

fenómenos naturales va a permitir evaluar los peligros de la zona, y va a permitir 

realizar la toma de decisiones mediante los gobiernos locales y regionales para la 

prevención de estos peligros. No se tiene un estudio de la evaluación de estos 

fenómenos naturales que se han producido debido a los efectos de la 

geodinámica externa, están produciendo un impacto negativo a la agricultura, 

población asentada, está deteriorando el medio hábitat y medio ambiente, por lo 

que justifica este trabajo evaluando los impactos que se están presentando, y 

buscar alternativas de solución para mitigar y rehabilitar las zonas impactadas. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA      

1.4.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Los problemas de geodinámica externa, considerando los movimientos de 

masa identificados como deslizamientos, desmoronamientos, y los problemas de 

erosion, están poniendo en peligro la seguridad de la población que se asienta en 

los lugares de impacto negativo, así como está generando una inestabilidad 

ambiental, afectando de una manera severa al medio social y económico de la 

zona impactada. Los deslizamientos, desmoronamientos y erosion están 

afectando los pastizales que son el medio de alimentación del ganado, los 

terrenos están siendo removidos generando inestabilidad, las viviendas tienden a 

derrumbarse por la inestabilidad de los suelos.  

1.4.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Es prioritario conocer los fenómenos de geodinámica externa 

caracterizados por los movimientos de masa y erosion, que se están presentando 

en Lircay y sus alrededores,  con la finalidad de prevenir, estabilizar, minimizar o 

mitigar los fenómenos geológicos que están asociados y que pudieran causar 

deterioro a la población que está asentada en el sector, daños a las tierras de 

cultivo, como a las vias de comunicación, generando un impacto potencial al 

medio hábitat y medio ambiente, siendo por lo tanto necesario formular las 

siguientes interrogantes: 

¿Se podrá identificar las zonas que están generando deslizamientos, 

desmoronamientos o erosión, consideradas de impacto negativo? 

¿Se debe identificar las características lito-estructurales que pueden ser los 

generadores indirectos de los peligros expuestos? 
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES      

1.5.1. ALCANCES  

Uno de los alcances de este estudio es que se va a poder conocer los 

peligros geológicos, determinar los fenómenos causantes de la presencia de 

deslizamientos, desmoronamientos, y los factores que han incidido en la erosión 

del sector, va a ser posible la identificación de los problemas geoambientales 

negativos causante del daño que pueda causar a la población asentada, vías de 

comunicación, zonas de cultivo y pastizales,  pudiendo aplicar metodologías que 

permitan prevenir, mitigar o rehabilitar las zonas afectadas, se va a llegar a 

caracterizar la litología y monitorear en el sector, lo que permitiría finalmente 

evitar problemas de carácter social, económico y ambiental.   

1.5.2. LIMITACIONES  

Las limitaciones dentro del área de estudio están caracterizadas por la 

presencia de fenómenos hidro-meteorológicos, acompañados por el tipo de 

litología que se presenta expuesta, con rocas inestables, poco consolidadas, y en 

algunos casos con pendientes abruptas, asociadas por los fenómenos de 

geodinámica interna considerando principalmente los sismos, que van a presentar 

problemas no predecibles. No hay información reciente accesible, realizada 

principalmente por empresas privadas.   

 1.6.- OBJETIVOS 

 1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de este estudio es el de efectuar una evaluación 

geoambiental de los movimientos de masa y erosión que se están generando en 

Lircay y sus alrededores- sector sur de Huancavelica.  

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar el estudio litológico- estructural del área de estudio.  

- Determinar los movimientos de masa que se generan por inestabilidad 

de suelos, y erosión de la zona afectada. 

- Determinar los resultados y las medidas de prevención, mitigación y 

rehabilitación de la zona afectada.  

- Estructurar un plan de monitoreo geoambiental de las zonas afectadas. 

 

1.7. HIPÓTESIS 
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Teniendo en consideración la determinación de las características lito-

estratigráficas, así como los peligros geológicos asociados como resultado de la 

metodología de estudio aplicada, ¿es posible que se pueda realizar las medidas 

de prevención, control, remediación rehabilitación de las zonas que están siendo 

afectadas por este tipo de fenómenos? ¿es posible la identificación y evaluación 

de los movimientos de masa y erosión? A partir del estudio geológico, 

determinación de riesgos geológicos en la zona, aplicando la metodología 

establecida, ¿es factible realizar un plan de prevención, mitigación o rehabilitación 

de la zona afectada?.   

1.8. VARIABLES E INDICADORES 

1.8.1. Variables Independientes 

- Construcción del mapa litológico local. 

- Identificación de movimientos de masa. 

-Identificación de deslizamientos, desmoronamientos, erosión. 

- Compromiso de las autoridades locales, población. 

1.8.2. Variables Dependientes 

- Metodología aplicada a la ubicación de cada uno de los peligros   

geoambientales. 

- Cumplimiento de las normativas ambientales. 

- Reducción del impacto, e incremento del conocimiento geoambiental de 

la zona afectada. 

1.8.3. Indicadores 

- Seguridad y calidad de vida de la población. 

-Medio natural: Lircay y sus alrededores. 

-Monitoreo y peligros geológicos asociados. 

1.9. METODOLOGIA DE INVESTIGACION  

El tipo de investigación que se ha desarrollado ha sido el descriptivo e 

interpretativo porque se trató de explorar el posible peligro geológico generado 

por el movimiento de masas comprometido por la geodinámica interna y externa, 

considerando los factores condicionantes y desencadenantes, aplicando para este 

estudio diferentes ciencias afines como geología, geología estructural, 

geomorfología, geología ambiental, entre los principales, el posible efecto del 
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cambio climático para la mitigación y rehabilitación de la zona alterada. Se ha 

considerado tres parámetros como son el enfoque, alcance y diseño. 

1.9.1. Enfoque 

Se trata de un trabajo de investigación cualitativo. El método es 

exploratorio, no experimental. 

1.9.2. Alcance 

Es considerado como un trabajo descriptivo, llegando a analizar el 

comportamiento del movimiento de masas y sus componentes. 

1.9.3. Diseño 

Es no experimental, el diseño es longitudinal, siendo la base para otros 

tipos de investigación más profundos. Se va a referir la estrategia para obtener la 

información sobre el fenómeno localizado en el terreno, para obtener las 

respuestas planteadas y cumplir con los objetivos estructurados. En el estudio del 

comportamiento humano se dispone de distintas clases de diseños o estrategias 

para poder investigar y debemos elegir un diseño entre las alternativas existentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO GEOLOGICO 

 

2.1. FISIOGRAFIA 

La zona de estudio se localiza en el flanco occidental de la Cordillera 

Occidental de los Andes Meridionales del Sur del Perú, como resultado de los  

procesos degradacionales se observa una cadena de cerros con presencia de 

superficies de erosión, y que están disectadas por los ríos, el área presenta una 

cobertura volcánica representativa, donde la tectónica no la ha deformado 

mayormente, se ubican lagunas desarrolladas en depresiones de material 

morrénico mal conservado y afectada por una intensa erosión fluvio-glacial. 

2.1.1. RELIEVE       

El relieve en general es irregular, con presencia de elevaciones y 

depresiones, considerando zonas de relieve suave a abrupto, los cerros son de 

elevaciones irregulares y de flancos moderados a abruptos, muy escarpados, la 

morfología es muy agreste, con quebradas cortadas cuyo recorrido generalmente 

es corto, las geoformas más relevantes están conformadas por rocas volcánicas.  

Está comprendido en el flanco occidental de la Cordillera Occidental de los Andes 

del Perú, y está constituido de rocas volcánicas y sedimentarias, con una fuerte 

denudación, las elevaciones más representativas son los cerros Tastapampa, 

Tastajasa, Randeroyacu, Balcón, Titijasa, Pajari, Yanaututo, entre los principales. 

En las zonas de cotas más bajas se observa un relieve accidentado con 

presencia de valles cuyo relleno fundamentalmente es de depósitos cuaternarios 

aluviales, fluviátiles, las laderas de estos valles son de flancos moderados a 
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fuertes, en las partes altas presenta un relieve muy agreste típico de la cordillera 

occidental cortadas por quebradas cuyo recorrido es relativamente corto.   

2.1.2. GEOMORFOLOGÍA 

La zona se caracteriza por presentar una morfología variable, 

considerando una cadena de cerros continuos en el frente de la cadena andina, 

con superficies de erosión fundamentalmente hacia el oeste, y que se encuentran 

cortados por los ríos, y su litología expuesta por una cobertura volcánica de 

deformación muy baja, asimismo se expone material morrénico poco desarrollado 

como resultado de una erosión fluvio-glacial. Se considera tres unidades 

geomorfológicas importantes:  

- Zona de Altiplanicies. - se caracteriza por presentar una serie de relieves suaves 

a moderados, con presencia de cerros suaves, que por erosión y meteorización 

ha generado una peneplanización con presencia de lagunas y bofedales, esta 

geoforma ha sufrido una intensa erosión con la consiguiente acumulación de 

morrenas, las quebradas son numerosas.  

-Zona de Altas Cumbres.- Se le considera como relieve cordillerano, y se expone 

en la parte más alta de la cordillera occidental, constituye una serie de cerros 

suaves a abruptos, con elevaciones que superan los 4600 m.s.n.m, siendo la 

dirección preferencial NO-SE, en algunos casos está determinada por el llamado 

divortium acuarium o la línea divisoria de aguas, está disectado por quebradas 

que nacen en las divisorias y discurren en dirección sureste hacia la costa, la 

litología es esencialmente volcánica. 

-Zona de Valles.- han sido formadas principalmente debido a un modelado glaciar 

y fluvioglaciar, conformando valles glaciares en U, valles colgados, depósitos 

morrénicos y fluvioglaciares, se exponen algunas lagunas que han sido originadas 

por una erosión glaciar y fluvioglaciar, y que están sometidos a una erosión fluvial 

con un rejuvenecimiento para dar origen a la formación de valles en V juveniles y 

formados sobre el fondo de antiguos valles glaciares. 

2.1.3. CLIMA 

El clima es esencialmente frígido  y seco, de acuerdo a Pulgar Vidal se 

ubica en la región Puna o Jalca, presentando dos estaciones muy bien definidas: 

la estación de verano o húmeda, que se presenta entre los meses de Noviembre y 

Marzo, presentando esta estación precipitaciones pluviales sólidas y líquidas, con 
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exposición de tormentas y granizadas, y la estación de invierno que se presenta 

entre los meses de Mayo a Octubre, el frio es más intenso, entre los meses de 

Mayo a Agosto llega a presentar temperaturas que oscilan entre los -15°C a 20°C, 

en el mes de Agosto se presentan fuertes vientos hacia las partes altas por 

encima de los 4500 m.s.n.m,  el clima se torna frígido o glaciar, mientras que 

entre los 4000 m.s.n.m y los 4500 m.s.n.m el clima es frígido o de puna. Se 

expone una variación de temperatura entre el día y la noche, siendo la 

temperatura media anual de 5.0°C, en los meses de Junio a Setiembre ocurre el 

fenómeno de las heladas, en los valles la temperatura es más templada, y en 

lugares con altitudes promedio de 2800 m.s.n.m la temperatura llega hasta los 

15°C,  entre los meses de Junio a Setiembre se presentan frentes extra tropicales, 

generando el descenso muy relevante  de la temperatura hasta en 15°C, en las 

partes alto andinas se manifiestan fuertes heladas con intensas olas de frío. La 

temperatura máxima promedio que fue registrada es de 12.5°C, con escasa 

disponibilidad de vapor de agua. Las precipitaciones en esta época son escasas a 

nulas.  

2.1.4. HIDROGRAFIA  

El drenaje más importante de la zona está representado por el río 

Opamayo, cuyo origen se encuentra en las partes altas, en los deshielos y se 

desplazan por el fondo de los valles glaciares, llegando hasta el lugar denominado 

Escaleras,  formando los valles del mismo nombre y Tinquicorral, en el lugar de 

unión de estos ríos va a formar el río Totorapampa, discurre aguas abajo y al 

intersectarse  con el río Atoccmarca en Huachocolpa va a formar el río Opamayo, 

que tiene como afluentes a los ríos Pallagos, Ujanahua, Carguapata, Tarhuajana 

y el río Tambraico, al discurrir hacia el Oeste y al llegar a Lircay va a formar el río 

del mismo nombre, el drenaje preferentemente es dentrítico, estas aguas 

finalmente van a confluir en el río Mantaro hacia el este, cuyas aguas finalmente 

van hacia la cuenca del Atlántico. 

El río Lircay constituye el drenaje más importante de la zona de estudio, 

presentando un recorrido de S a NE, llegando a conformar un valle importante 

para la zona, al NE se encañona, en su discurrir se unen los ríos Lircay y 

Huayanay para formar el río Santoyo que pertenece al sistema de drenaje del río 

Mantaro.  



12 
 
 

La cuenca del Río Huachocolpa que se ubica en la gran hoya hidrográfica del río 

Mantaro, constituye varias subcuencas, estando definidas en la zona de estudio 

las subcuencas de Palcas, Achilla (San Pedro) y Pongoshuaycco, tributarios del 

río Lircay, las aguas de escorrentía son recolectadas generalmente por los ríos 

Ichu- Opamayo- Lircay, los cuales conforman pequeñas subcuencas, y reciben los 

afluentes de otros drenes menores,  desembocando en ellos numerosos 

riachuelos que tienen sus nacientes en quebradas, laderas y mesetas altas, el 

campamento Julcani se encuentra en la subcuenca de la quebrada Palcas, 

mientras que el campamento de Ccochaccasa se encuentra en la subcuenca de 

la quebrada Toldo Pampa, la quebrada Palcas presenta pendientes fuertes  de 

hasta 50°, estas quebradas  presentan escasa escorrentía que se origina 

principalmente del deshielo, por lo que la dinámica de la descarga de los sistemas 

de drenaje depende principalmente de la precipitación pluvial que se genera entre 

los meses de Noviembre- Abril, también se presentan flujos menores entre Mayo 

y octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                Figura N° 2.1.- Cuenca del río Huachocolpa, en  Angaraes (Lircay). 

 

2.1.5. FLORA 

Debido a la altitud y cambios en los ciclos de precipitaciones que se 

suceden en la región, la flora es incipiente, por debajo de los 4000 m.s.n.m. crece 
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la denominada yareta, ichu y musgos, asimismo en las partes más altas crece los 

líquenes y musgos, mientras que en fondo de las quebradas y valles glaciares se 

exponen materiales de turba y bofedales, por encima de los 4800 m.s.n.m. la flora 

es nula. 

Son característicos el pajonal de puna, los pastizales de estepa andina 

que se exponen generalmente en las partes más altas, también es común la 

presencia de arbustos y pastos cortos, el césped de puna o hierbas rizomatosas 

ocupan zonas bajas pedregosas y húmedas en suelos inundados, formando 

ciénagas crecen los oconales. Los juncos crecen en los cursos de agua que 

provienen de los deshielos. 

La actividad agrícola se manifiesta principalmente en los valles, generalmente en 

las riberas de los ríos, fondos de los valles como Lircay, resaltando los árboles 

tipo eucaliptos, árboles frutales, como pequeños arbustos.     

2.1.6. FAUNA 

La fauna es restringida, sin embargo, se expone una fauna altoandina con 

la crianza de la trucha tipo arco iris en las lagunas, se exponen, asimismo, bagres, 

pejerrey, batracios, es importante la presencia en estas lagunas del plancton y 

zooplancton. La vida de las aves en los alrededores de las lagunas es importante 

resaltando las huallatas, ujujuy, parionas, otro tipo de aves son representativas 

como los aguiluchos, vizcachas y variedad de aves silvestres. Esta región expone 

una gran variedad de camélidos altoandinos como las llamas, alpacas y vicuñas.  

2.1.7. RECURSOS NATURALES 

 Los recursos naturales más importantes de la zona son la minería, 

representada por la mina Julcani, en el sector Este, mientras que en el sector 

norte se encuentra la mina Huachocolpa, y que explotan minerales metálicos de 

Ag, Pb, Cu y Zn, llegando a formar parte de la franja de la provincia metálica 

central del Perú, y que llegan a conformar vetas en las minas Antapite, 

Huachocolpa, Caudalosa, Recuperada, Azul Cocha, Chunomayo, Teresita Rico 

Antimonio, Blenda Rubia, entre otras. Todas ellas permiten la generación de 

mano de obra no calificada y el crecimiento económico de toda la región, siendo 

la fuerza laboral más importante de la actividad minera, y determinando 

establecer una actividad socio-económica relevante en la zona.   
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2.2.- GEOLOGÍA REGIONAL 

2.2.1. Introducción 

La zona se caracteriza por presentar una litología generalmente volcánica 

que abarca la mayor parte del cuadrángulo, cortando o cubriendo a rocas pre-

existentes como son del cretáceo fundamentalmente, constituyendo sus 

afloramientos rocas sedimentarias y volcánicas, que tienen un origen continental, 

a veces lacustre, y origen volcánico con la expulsión de derrames lávicos y 

materiales piroclásticos desde los conos efusivos de los volcanes, en la mayoría 

de los casos han sido erosionados, se ha podido establecer que es una zona con 

abundantes movimientos de masas. 

2.2.2. Litoestratigrafía 

La geología a nivel general está conformado por rocas sedimentarias, 

volcano-sedimentarias y volcánicas, las rocas más antiguas están representadas 

por el Grupo Excelsior del Ordovícico, continuando la secuencia con las rocas 

sedimentarias y volcano-sedimentarias del Paleozoico Superior, en el mesozoico 

continua la depositación de rocas del Triásico- Jurásico y Cretáceo, en el 

Cenozoico (Terciario) se observa las formaciones volcano-sedimentarias y 

volcánicas, en el cuaternario se han depositado los materiales glaciares y 

aluviales.  

2.2.2.1. Grupo Excelsior 

Fue estudiado inicialmente por Mc Aughlin (1924), Steinman (1929), 

Harrison J.V. (1943), Megard, F. (1978, 1979), se trata de una serie de 

depósitos marinos, siendo su lugar típico la hacienda Pallasca, conformando 

un anticlinal cuyo alineamiento es aproximadamente N-S, llegando sus 

afloramientos hasta el río Mantaro. 

Está constituido por una serie alternada de lutitas pizarrosas 

intercaladas con areniscas y limolitas cuarcíferas, de tonalidades gris oscuras 

verdosas a beige, en superficie fresca, mientras que en superficie 

intemperizada las tonalidades son blanquecinas plateadas brillantes 

principalmente las lutitas pizarrosas. Es común la presencia de secuencias 

delgadas de areniscas y lutitas correspondiendo a una serie turbidítica, hacia 

la base su contacto es nítido conservando huellas de erosión o marcas de 

carga (lod marks). 
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En ambas márgenes del río Mantaro se expone esta formación, en los 

sectores de Coyllorpampa, Chupaca y Ancapianan; mientras que otro 

afloramiento de dirección NO-SE se expone en Maraycancha, Añancusi, Chango 

y Amancay, en el sector de Pulpería, asimismo se tiene la presencia de 

afloramientos en los sectores de Pacopata, Tabla Pampa, Huaytapampa y 

Tucsupampa. Se encuentran muy plegados con un metamorfismo muy 

diferenciado, el metamorfismo regional se encuentra muy bien expuesto a lo 

largo del río Mantaro, y que llega inclusive a exponerse hasta el cuadrángulo de 

Pampas, siendo relevante las facies pelítica, que van progresivamente desde 

lutitas, pizarras, esquistos de sericita y clorita (esquistos verdes), esquistos de 

granate, anfibolita hasta la formación de gneiss, todos estos fenómenos de 

metamorfismo están acompañados de fallamientos, mientras que en 

Tucsipata las lutitas se metamorfizan a pizarras negras micáceas. 

Por los fósiles encontrados, y su posición estratigráfica se le considera 

del Paleozoico Inferior a Medio (Devónico). 

2.2.2.2. GRUPO AMBO 

El Grupo Ambo se encuentra en un área muy restringida, y que 

corresponde a los afloramientos localizados en los flancos del río Opamayo 

(Huachocolpa), fue estudiada por Steinmann, G (1929), Newell, N (1953), Megard, 

F (1978-1985), su configuración es de lomas moderadas, conformando el núcleo 

de un anticlinal, se encuentra suprayaciendo a las series del Grupo Excelsior en 

discordancia erosional e infrayaciendo a las rocas calcáreas del grupo Pucará. 

Su litología consiste esencialmente de una serie de conglomerados hacia 

la parte inferior, y cuyas potencias son de 200 m en forma aproximada, continua 

la secuencia con una sedimentación constituida de areniscas, limolitas, de 

tonalidades pardas verdosas, y una secuencia de limo arcillitas en parte 

carbonosas, cuyos niveles carbonosos se presentan en forma alternada, siendo 

de tonalidades oscuras esencialmente, a veces se presentan estructuras 

convoluta, consideradas como de importancia dentro de una sedimentación de 

turbiditas en un ambiente pelágico. Se ha podido observar un nivel de 

carbonatos arrecifales, con un grosor estimado de 25 m en ambos flancos del 

río Opamayo. 
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Se le considera de un ambiente continental, no se han determinado 

fósiles, se ha observado sin embargo la presencia de restos de plantas tipo 

Calamites sp, y de acuerdo a su posición estratigráfica se le considera de una 

edad Paleozoico Superior, Mississipiano (Carbonífero Inferior a Medio). 

2.2.2.3. Grupo Mitu 

Fue descrito por Laughlin, H.D. (1924), en la localidad de Mitu 

(Goyllarisquizga, Cerro de Pasco), se encuentra suprayaciendo en 

discordancia al Grupo Excelsior, e infrayaciendo a rocas del Grupo Pucará. Su 

litología está representada esencialmente por una secuencia de Capas Rojas 

constituidas de conglomerados, areniscas y lutitas, así como manifestaciones 

de un volcanismo alcalino. Las secuencias volcánicas se localizan 

generalmente en las partes superiores de las series sedimentarias, siendo 

mayor su exposición hacia el Este del cuadrángulo, conteniendo derrames 

lávicos basálticos hasta andesíticos y secuencias volcánicas piroclásticas tipo 

brechas volcánicas, y tobas soldadas. La orientación de sus franjas litológicas 

generalmente son de rumbo N-S.  

La serie molásica presenta un color rojo ladrillo cuya litología es a 

manera de una interestratificación de areniscas cuarzosas y en parte 

arcósicas, intercaladas con lutitas y conglomerados. A lo largo del río 

Opamayo entre las Haciendas Palca y el Ingenio presenta una potencia 

aproximada de 100m, una secuencia de areniscas de grano fino a medio, en 

su mayor proporción cuarzosas cuyas tonalidades son violáceas, y se 

intercalan con lutitas de color rojo ladrillo. Es frecuente la presencia de 

estructuras singenéticas del tipo huellas de oleaje o ripple marks y huellas de 

canales. los conglomerados cuyos clastos son de rocas volcánicas se 

observan en mayor proporción hacia la Hacienda el Ingenio. Los niveles 

volcánicos presentan una potencia estimada de 600 m, no estando muy bien 

determinada su posición dentro del Grupo Mitu, se reconocen que están 

subyaciendo a las secuencias calcáreas, a esta serie volcánica se le 

considera un espesor promedio de 1500 m. al este del cuadrángulo de 

Huachocolpa. 

De acuerdo a su posición estratrigráfica, por estar infrayaciendo a las 

calizas Pucará, se le considera como del Permiano Superior.  
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2.2.2.4. Grupo Pucará 

Se presentan generalmente distribuidos en afloramientos cuya 

depositación se originó sobre superficies pre-existentes e irregulares, Se 

caracteriza por presentar una secuencia calcárea, se distribuye en la 

Cordillera Occidental de los Andes, descrita por Megard (1968), Westermann 

et al (1980), Rosas (1994). Está constituido por las formaciones Chambará, 

Aramachay y Condorsinga. 

La formación Chambará constituye la roca de basamento del Grupo 

Pucará, se encuentra suprayaciendo a la formación Aramachay en 

discordancia, e infrayaciendo al Grupo Mitu en discordancia, su litología 

consiste de una serie de calizas intercaladas con areniscas bituminosas con 

contenido de chert, se expone a lo largo del valle de Lircay, hacia la parte 

superior se observa la presencia de calizas dolomíticas y areniscas en niveles 

gruesos y delgados, de tonalidades esencialmente gris claras a oscuras, 

contiene una fauna de braquiópodos y turritelas mal conservados, areniscas 

lutáceas calcáreas, se intercalan con calizas grisáceas, presentan asimismo 

areniscas lutáceas y limoníticas de tonalidades gris a marrón -amarillento, 

contienen una variedad de fósiles tipo ammonites ind., Astarte andicola y 

Terebratula sp. Continua hacia la parte media una secuencia de calizas de 

tonos grises, y hacia la parte superior contiene calizas gris azulinas algo 

masivas.  

En la formación Chambará se presentan pequeñas intercalaciones de 

rocas volcánicas constituidas de derrames lávicos oscuros acompañados de 

cenizas volcánicas. La formación Aramachay Suprayace a la formación 

Condorsinga en concordancia e infrayace a la formación Chambará en 

discordancia, se caracterizan por presentar lutitas de color verduzcas, 

margas, areniscas calcáreas y calizas bituminosas de coloración gris oscura. 

El espesor máximo en el flanco Oriental del valle de Lircay es de 150 m 

aproximadamente. Se puede observar asimismo depósitos diagenetizados de 

cenizas volcánicas,  

La formación Condorsinga se emplaza en el tope del Grupo Pucará, 

está suprayaciendo a la formación Chambará en concordancia, presentan una 

intercalación de calizas grises oscuras, y su presentación es a manera de 
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bancos, se intercalan calizas claras con nódulos de chert,   su potencia 

estimada es de 400 m, es una formación fosilífera, presentando moluscos y 

ostrácodos principalmente, es considerada como una formación de ambiente 

de Plataforma, se observa asimismo la presencia de bolsonadas cársticas, se 

encuentra plegada en parte, cuya dirección de los plegamientos es 

aproximadamente NNE-SSO. 

La potencia estimada del Grupo Pucará es de 1200m.De acuerdo a su 

posición estratigráfica y al contenido de fósiles, se le asigna una edad Triásico 

Superior- Jurásico Inferior. 

2.2.2.5. GRUPO GOYLLARISQUIZGA 

Se encuentra distribuido principalmente en el Centro del Perú, en el 

flanco occidental de la cordillera de los andes, esencialmente, fue estudiado 

por Mc. Laughlin, H.D. (1924), que las considera como areniscas 

Goyllarisquizga, posteriormente Jenks (1951) lo elevó a la categoria de 

formación, y Wilson J (1963) lo eleva a la categoria de Grupo. Sus 

afloramientos se extienden a lo largo de Huancayo- Huachocolpa, 

conservando una dirección preferencial N-S, se encuentra suprayaciendo a 

las calizas del Grupo Pucará e infrayaciendo a la formación Chayllacatana, su 

litología en general consta de una secuencia continental de lutitas arcillosas, 

volcánicos de derrames lávicos, piroclásticos, y calizas. Se ha logrado 

determinar tres miembros: Chimú, Santa-Carhuaz y Farrat. 

El miembro inferior presenta una serie de areniscas de colores 

marrones, y se intercalan con limoarcillitas, niveles carboníferos con contenido 

de troncos fosilizados, el miembro medio se caracteriza por presentar estratos 

de areniscas cuarzosas de color blanquecinas, de grano medio a grueso, con 

lentes de conglomerados finos, siendo los granos de estas areniscas 

subangulosos a sub-redondeados, dentro de una  matriz o cemento silíceo, 

por su consistencia se presentan como grandes farallones  El miembro 

Superior presenta a la base lutitas intercaladas con areniscas, de tonalidades 

fundamentalmente amarillentos. 

De acuerdo a su posición estratigráfica, que suprayacen sobre las 

calizas Pucará y debajo de los derrames lávicos Chayllacatana, se le asigna 
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una edad Neocomiano. Se le correlaciona con la areniscas de la formación 

Huancané, (Puno) y formación Hualhuani (Arequipa).  

2.2.2.6. Formación Chúlec 

Fue descrita inicialmente por Mc. Laughin, H.D. (1924), 

denominándola inicialmente como formación Machay, habiéndola considerado 

como miembro Chúlec (hacia la parte Inferior), y miembro Pariatambo (parte 

superior), se presenta formando la franja cretácea en la zona occidental, del 

centro del Perú, se encuentra suprayaciendo al Grupo Goyllarisquizga en 

concordancia, y cubierta en parte por depósitos más recientes. Benavidez V, 

(1956) lo elevó a la categoría de formación.  

Su litología consiste hacia la base de lutitas calcáreas, continua la 

secuencia con margas interestratificadas con niveles delgados de calizas de 

tonalidades amarillentas, los bancos de caliza se van acrecentando hacia la 

parte superior, a medida que van ascendiendo presentándose más gruesos, 

se intercalan con margas calcáreas nodulosas. Hacia la parte intermedia 

presenta calizas micríticas de tonalidades gris claras, con abundante 

contenido de nódulos de chert, hacia el techo se observa bancos de calizas 

gris azulados con algunos horizontes de margas calcáreas y contenido de 

fragmentos de conchas en forma errática. 

Se indica que esta formación se depositó en un ambiente de aguas 

saladas poco profundas, los horizontes margosos pudieran ser zonas 

mineralizadas de mercurio. Estas calizas son atravesadas por una serie de 

venillas de calcita. Los fósiles más característicos son: Exogyra Boussingaulti 

D'Orbigny, minos (coquand), Neithea cf. N. occidentalis, Conrad 

Crasantella cf. C. caudata GABB, Isocardia cf. Y. neocomiensis D'Orbigny 

Pholadomya ellipticaformis Berry. 

De acuerdo a su posición estratigráfica, y su contenido fosilífero, se 

le asigna una edad Albiano Medio. 

2.2.2.7. Formación Rumichaca (nm-ru) 

Constituye una serie volcánica de piroclásticos y tobas volcánicas tipo 

basaltos, tufos riolíticos, con rocas sedimentarias tipo calizas, conglomerados, 

travertinos, lutitas rojas y margas, se exponen generalmente plegadas, se 

encuentran encima de rocas del Mesozoico en discordancia angular, 
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generalmente encima del Grupo Pucará en discordancia angular, y debajo del 

Volcánico Julcani también en discordancia angular. Fue estudiada por 

Petersen U. (1977) F.et al.(1985), cuyo afloramiento típico se localiza en la 

localidad de Rumichaca. Se caracteriza por presentar tres unidades 

litológicas:  hacia la base presenta sedimentos lacustres, tobas y flujos 

piroclásticos, en parte redepositado e intercalados con niveles delgados de 

travertino, contiene dos horizontes de derrames lávicos gris verdosos  

considerados como erupciones de centros locales, las lavas presentan cavidades 

milimétricas a centimétricas que están rellenadas por calcita, su composición es 

básica, contiene plagioclasa, olivino y opacos.  

En la parte intermedia contiene bancos calcáreos de travertinos 

originados por precipitaciones calcáreas, esporádicamente niveles delgados de 

conglomerados. Hacia la parte superior contiene conglomerados de clastos 

subredondeados a subangulosos dentro de una matriz arcillosa algo rojiza, con 

niveles delgados de arcillas areniscosas. Esta formación ha sido afectada por un 

plegamiento suave de la tectónica andina (fase Quechua I).  

De acuerdo a determinaciones radiométricas por el método K-Ar (Noble, 

1974), se le asigna una edad de 22 m.a, correspondiendo al Mioceno Inferior. 

2.2.2.8. FORMACIÓN JULCANI (Nm-ju) 

La formación Julcani se caracteriza por presentar su afloramiento típico 

en el asiento minero Julcani, en la localidad del mismo nombre, en el cuadrángulo 

de Huachocolpa, Los volcánicos de la Formación Julcani sobreyacen 

discordantemente a las calizas Pucará y al Grupo Mitu. Su litología consiste en 

una serie de centros volcánicos de composición dacítica a riodacítica, el 

alineamiento de restos centros volcánicos es preferentemente ONO-ESE, 

llegando a cubrir un área aproximada de 40 km2, de acuerdo a estudios 

radiométricos se ha llegado a establecer edades que fluctúan entre los 10.4 m.a., 

y que son coetáneos con la fase tectónica de deformación Quechua II que llegó a 

ocurrir entre los 9.0 a 10. M.a. (Megard F, et.al. (1984). El emplazamiento de 

estos volcánicos se debe fundamentalmente a las estructuras como fallas y 

fracturas siendo de importancia el lineamiento Lircay de dirección ONO, y las 

fallas de orientación E-O.  

Las series piroclásticas se sucedieron con las erupciones emplazando 
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numerosos domos extrusivos dacíticos, sin embargo la erosion dejó a la 

intemperie restos de cuellos volcánicos y domos de los antiguos centros 

volcánicos, que fueron la causa de la mineralización del distrito minero 

Julcani, estos domos fueron seguidos por el emplazamiento de diques y 

brechas acompañado de una fuerte alteración hidrotermal, luego se 

emplazaron diques y stocks jóvenes en las estructuras de los domos Julcani, 

siendo estos últimos datos de 9.6 m.a,. Las ignimbritas son testigos de nuevos 

pulsos magmáticos y están datados en 7.0 m.a. Se ha determinado dos 

miembros muy bien establecidos: el inferior constituido de tobas de color 

blanquecinas a rosadas, y el miembro Superior constituido por coladas y 

brechas volcánicas andesíticas y dacíticas. 

De acuerdo a dataciones radiométricas y por su posición estratigráfica, 

se le asigna una edad Mioceno Superior. 

2.2.2.9. Cuaternario 

A nivel regional se ha podido determinar principalmente depósitos 

cuaternarios holocenos, originados por el arrastre de los rios y que fueron 

depositados durante su recorrido, que ha llegado a conformar lechos, 

Terrazas aluviales y llanuras de inundación. Generalmente están cubriendo en 

parte a rocas pre-existentes, el material característico de depositación son los 

gravas y arenas. A veces se observa pequeños remanentes de depósitos 

pleistocénicos constituidos por clastos y guijarros mal seleccionados, 

angulosos a subangulosos dentro de una matriz arcillosa. También se puede 

observar travertinos, depósitos fluvioglaciares, en los flancos así como en los 

valles de los rios predominan las Terrazas con grosores variables. 

2.2.3. Geología estructural 

Las estructuras que se han identificado en la región, son consecuencia de 

la presencia de los ciclos tectónicos ocurridos considerando la tectónica Hercínica 

y Andina. La tectónica Hercínica ha generado deformaciones afectando a las 

formaciones paleozoicas de la región, la fase Eohercínica   ha afectado a rocas 

del Grupo Excelsior, habiendo ocurrido asimismo una esquistosidad de flujo con la 

presencia de un metamorfismo epizonal y mesozonal. En la zona de Julcani el 

Grupo Excelsior presenta fracturamiento y pliegues intensos configurando 

replegamientos intensos. En la fase tardihercínica ocurrida en el Pérmico se 
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presenta una fase compresiva generando pliegues y fosas tectónicas originando 

Horts y gravens, estos últimos permitieron la depositación del Grupo Mitu y las 

calizas del Grupo Pucará. La fase Finihercínica dio lugar a estructuras tipo Horts y 

gravens a lo largo de un fallamiento de dirección NNO-SSE. 

La tectónica andina generó un cambio de sedimentación, de marino a 

continental, y produciendo las depositaciones volcánico-sedimentarias, 

deformando las unidades del mesozoico y generando sobre escurrimientos en las 

estructuras tardihercínicas. La fase peruana fue la que permitió el cambio de 

sedimentación marina a una acumulación continental, esta fase permite el 

levantamiento de gran parte de los Andes, La fase compresiva Inca ha generado 

plegamiento y fallamiento de las rocas mesozoicas, con presencia de 

plegamientos apretados, mientras que la fase quechua afectó rocas mesozoicas y 

terciarias cuyos esfuerzos compresivos conformaron plegamientos y fallamientos.  
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Plano N° 2.1. Geológico regional. 
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2.3. GEOLOGIA LOCAL 

2.3.1. Introducción 

La geología local considera el área comprometida desde el río Huachocolpa 

por el sur hasta el sector de Tucsi en el norte, cuyos afloramientos de las 

rocas metamórficas solamente se presentan a manera de una pequeña 

ventana geológica en la localidad de Tucsipampa, las rocas del volcánico 

Julcani y las del Grupo Pucará ocupan la mayor extension de la zona. 

2.3.2. Litoestratigrafía 

Las rocas más Antiguas que se han podido determinar en la zona de estudio 

son del Paleozoico Inferior correspondientes a la formación Cabanillas, sobre 

las que se han depositado rocas sedimentarias cretáceas, en el Mesozoico se 

acumulan una serie de materiales volcánicos constituidos de derrames 

lávicos, piroclásticos, depósitos lacustres, ocurridos en una etapa de una 

intensa actividad volcánica en la region, considerando además una 

depositación volcano-sedimentaria, en el Pleistoceno ocurre la actividad 

morrénica, y en el Holoceno se exponen los depósitos aluviales y fluviales., no 

se ha identificado una actividad intrusiva plutónica. 

2.3.2.1. Grupo Cabanillas (D-ca) 

El Grupo Cabanillas se encuentra conformando afloramientos que 

anteriormente fueron determinados como formación Excelsior, constituyen 

cuerpos aislados que se exponen con un alineamiento preferencial norte- sur. En 

los sectores de Lircayccasa, San José de Tastabamba y Huajaypampa presentan 

secuencias grano y estrato crecientes constituidas de cuarcitas, las cuales se 

encuentran intercaladas con filitas y esquistos de tonalidades gris amarillentas. 

Hacia el norte del sector de Julcani se puede apreciar las marcas de carga, 

estructuras de sobrecarga y la estratificación convoluta, dejando entrever la 

presencia de corrientes turbias que suprayacen a la facies areno-limolítica del 

flujo principal. Constituye una facies marina profunda, hacia la hacienda Palca 

varía en cuanto a su presentación con niveles delgados de areniscas 

cuarcíferas decimétricas, con intercalaciones de pizarras que por 

intemperización se tornan de tonalidades amarillentas. En la parte superior del 

Grupo existe un aumento de las areniscas y limolitas, rematando con niveles 
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arenosos muy bien establecidos, constituyendo una facies litoral de un mar 

somero. 

En la Hacienda Pallasca está constituyendo el núcleo de un anticlinal, 

es allí, donde hacia la parte central de un anticlinal se puede observar la 

transición de las lutitas y areniscas de diferentes facies metamórficas debido a 

un régimen de metamorfismo dinámico regional, que produjo las facies de 

pizarras, filitas, esquistos cloríticos y micáceos, hasta anfibolitas y gneises. Las 

rocas se encuentran fuertemente deformadas en pliegues sinclinales y anticlinales 

de orientación NO. No se ha podido observar la base del Grupo Excélsior, y se 

ha podido observar que está infrayaciendo al Grupo Mitu de composición 

molásica, Grupo Pucará y volcánicos del Terciario. Se encuentra 

infrayaciendo a una secuencia conglomerádica del Grupo Ambo en 

discordancia angular y suprayaciendo a rocas indeferenciadas del Paleozoico 

Medio a Superior. 

Se la logrado evidenciar la presencia de fósiles del tipo Australocoelia 

toucteloti GIU & BOUCOT y Leptocoelia cf. L. Flabellites (CONRAD), que indican 

el Devoniano inferior a medio; Schuchertella sp., del Devoniano y Burmeisteria 

sp., del Devoniano inferior.  

Por estas consideraciones, se le atribuye al Grupo Cabanillas una edad 

Devoniano Inferior a Medio, (fotografía N° 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fotografía N° 2.1. Grupo Cabanillas en el sector de Constancia. 
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2.3.2.2. Grupo Ambo (Ci-a) 

El Grupo Ambo se encuentra suprayaciendo a la formación Cabanillas en 

discordancia, e infrayaciendo al Grupo Mitu también en discordancia, en la zona 

se ha reconocido en el sector de Patacancha, así como en los cerros Jatun Jasa y 

Aya Orjo. Su litología consiste hacia la parte inferior de cuarcitas colores grises, 

blanquecinas y verdosas, se intercalan con filitas, esquistos de tonalidad grisácea, 

y niveles delgados de conglomerados de color verdoso, hacia la parte superior los 

conglomerados se intercalan con delgados estratos de cuarcitas, los 

conglomerados presentan clastos redondeados a subredondeados de cuarcitas, 

al sur del poblado de Acobamba presenta en su parte inferior tobas volcánicas de 

tonos violáceos y verdosos, estas tobas son de composición andesítica, en la 

parte superior contiene conglomerados de clastos subredondeados a 

redondeados de cuarcitas. En sectores hacia la parte inferior presenta 

conglomerados cuyos clastos son de rocas volcánicas y cuarcitas, que se 

intercalan con niveles de areniscas de tonalidades rojizas, mientras que en la 

parte media presenta areniscas que se intercalan con limoarcillitas de color rojas, 

y hacia la parte superior presentan conglomerados de clastos originados de rocas 

volcánicas, se intercalan con areniscas rojas, y en el tope se localiza  una 

secuencia de coladas lávicas y tobas volcánicas de color violáceas. No se ha 

logrado identificar una zona faunística en estas secuencias.  

De acuerdo a su posición estratigráfica, se le puede considerar como del 

Carbonífero Inferior. 

2.3.2.3. Grupo Mitu (Psti-mi) 

Está representado por una amplia distribución de secuencias 

sedimentarias denominadas Capas Rojas, presentando una secuencia molásica 

muy gruesa, con un plegamiento de dirección generalmente Oriental y Central, 

así como una secuencia de derrames y brechas volcánicas, como tobas 

soldadas en la parte superior. 

Su afloramiento se localiza en la localidad de Ambo, (Cerro de Pasco), 

está encima de la formación Cabanillas en discordancia, y debajo del Grupo 

Pucará, entre Lircay y Seclla se puede observar una estratificación de 

conglomerados de dirección preferencial NO-SE, cuyos buzamientos son 

aproximadamente de 60°-80° hacia el SO, continua la secuencia con una serie de 
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tobas soldadas, con contenido de lapilli de pómez colapsadas y elongadas, en 

sectores están recristalizadas presentando texturas esferulíticas, los tonos 

generalmente son violáceas oscuras. 

En la zona de estudio se ha podido determinar dos miembros:  

A).- Miembro Inferior sedimentario.- (PsT-mi_s). su afloramiento es muy claro 

en los sectores de Palca y Sihuas, así como en el norte de Julcani (entre 

Tabla Pampa y Tocyascca, donde se encuentra sobreyaciendo en 

discordancia al Grupo Cabanillas y Ambo.  Su litología consta de una 

secuencia sedimentaria, compuesta de areniscas, con intercalaciones de 

conglomerados y limoarcillitas. 

B). - Miembro superior Volcano Sedimentario (PsT-mi_vs) 

Este afloramiento es más extenso que el anterior, y se observa en la zona de 

estudio como una franja de dirección preferencial N-S, siendo muy nítido sus 

afloramientos en las zonas de Huanca Huanca, Anchonga (valle del río Lircay), 

principalmente. Está constituido de una serie de tobas, brechas y coladas 

volcánicas andesíticas a basálticas.  

No fue posible la identificación de fósiles, por lo que de acuerdo a su 

posición estratigráfica y sus relaciones litoestratigráficas, se le atribuye una edad 

Pérmico Superior. 

2.3.2.4. Grupo Pucará (TsJi-pu) 

Se encuentra encima del Grupo Mitu en discordancia, y debajo del Grupo 

Pucará en discordancia, los estudios iniciales los realizó Mc Laughin (1924), 

denominándolas como Calizas Pucará, Jenks (1951) lelo denominó como Grupo 

Pucará. En la zona de estudio se encuentra dividido en tres formaciones: 

Formación Chambará hacia la base, con una serie de lutitas bituminosas con 

intercalaciones de calizas, lentes de cherts y tufos, en la parte intermedia la 

Formación Aramachay con una intercalación de areniscas, lutitas, cherts, tufos y 

calizas fosfáticas, mientras que la Formación Condorsinga se encuentra hacia la 

parte superior o tope del grupo presentando una serie de calizas, areniscas y 

lutitas. 

A).- Formación Chambará (TrJi-cha) se encuentra suprayaciendo al 

Grupo Mitu en concordancia, e infrayaciendo a la formación Aramachay constituye 

el afloramiento más antiguo del grupo, es la más inferior y su litología consiste de 
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calizas, calizas dolomíticas, areniscas en parte bituminosas, de color gris claras a 

oscuras, presenta  niveles de chert, continua la secuencia con areniscas lutáceas 

en parte limolíticas y calizas de colores grises. 

Sus afloramientos más relevantes se localizan en los sectores de Laria, 

Este de Lircay, Callanmarca y Chanquil. Sobreyace concordantemente al 

Miembro superior del Grupo Mitu, sus afloramientos son nítidos asimismo en las 

márgenes del río Huachocolpa, en los sectores de Yanaslla, Potacca, Jolpacasa, 

donde están encima del Grupo Mitu en discordancia erosional.  

En la parte inferior predominan las calizas grises, con contenido de chert 

en sectores, están intercaladas con areniscas cuarzosas de tonalidades verdosas; 

esporádicamente se observa intercalaciones de coladas volcánicas tipo basaltos y 

andesitas, continuando la secuencia con areniscas cuarzo-feldespáticas y 

limoarcillitas rojas, en la parte intermedia a superior se presenta una intercalación 

de calizas de color gris, dolomitas y limoarcillitas de colores grises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fotografía 2.2. Afloramiento de la formación Chambará, textura moteada. 

B).- Formación Aramachay (TrJi-cha).- se emplaza en la zona intermedia, 

se caracteriza por presentar una secuencia de lutitas, que se intercalan  con 

margas, areniscas calcáreas y calizas bituminosas, de colores esencialmente gris 

oscuras, se ha desarrollado inicialmente en una cuenca de aguas profundas y 

ambiente reductor para después depositarse dentro de una facies regresiva 

presentando cenizas volcánicas dentro de una gran actividad volcánica. En el 
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sector SE se expone como cuerpos ovalados llegando a generar una serie de 

sinclinales, generalmente en Padre Rumi, Pantache, Jahuincucho, oeste de 

Chanquil, Quiscapata y en el valle del río Lircay entre Anchonga y Lircay. En 

ambas márgenes del río Huachcolpa, así como en los cerros Chaupisora- 

Yanacanchay; Tactanca-Cabildo, presenta afloramientos a manera de franjas 

alargadas de dirección predominante N-S y E-O respectivamente. 

C).- Formación Condorsinga (TrJi-cha).- representa la fase terminal o 

superior de este grupo, está representado por una secuencia sedimentaria de 

calizas de color gris oscuras, continúan unas calizas con contenido de nódulos de 

chert, los estratos conservan una serie de fósiles con lamelibranquios, corales y 

terebrátulas, y calizas con presencia de nódulos de chert, se depositó estos 

sedimentos en un ambiente de plataforma, se presentan un plegamiento 

moderado conservando una dirección preferencial NNE-SSO. Sus afloramientos 

más relevantes se localizan en el núcleo de sinclinorios y en el flanco oeste del 

anticlinal de Lircay, así como en Uchuypuquio, Puncujasa, cerro Altarchaja y en la 

margen izquierda del río Lircay. También se ha podido observar un afloramiento 

nítido en Gentil Machay, los cerros Mendoza y Tororumi, Jatunpuquio, Yauli y 

Yana collpa. 

De Acuerdo a su posición estratigráfica y su contenido fosilífero, a este 

grupo se le considera como del Triásico Superior- Cretáceo Inferior- Liásico.  

 

 

 

      

 

Fotografía N° 2.3.- Calizas gris oscuras de la formación Condorsinga. 
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2.3.2.5. Grupo Goyllarisquizga (Ki-go) 

Se trata de una secuencia continental, que está suprayaciendo a las 

calizas del Grupo Pucará en discordancia erosional, cuyos afloramientos 

generalmente se encuentran en la zona de estudio a manera de pequeñas 

ventanas geológicas, al noroeste de Lircay, en las inmediaciones de la 

hacienda Rumichaca, así como entre las haciendas Pongos y Ocopa, al norte 

del pueblo de Lircay constituye una serie de lutitas arcillosas, intercalados con 

derrames lávicos, piroclásticos y calizas, estos afloramientos van reduciendo 

de potencia a medida que se van alejando de la cordillera occidental hacia el 

este y del altiplano, siendo considerado como un grupo indiviso. generalmente 

sus afloramientos están plegados conservando un rumbo preferencial N-S. En 

la zona de estudio se le cartografió como un grupo indiviso debido a que no se 

pudo subdividir en sus formaciones, debido a su litología monótona, en las 

inmediaciones de Huapa (Central Hidroeléctrica de Julcani) así como al Sur de 

Paguana, sus afloramientos generaron un anticlinal constituido por areniscas 

de tonalidades marrón claro a beige con pigmentaciones violáceas. 

Hacia la parte inferior presenta grosores aproximados de 100 m, y su 

litología es de areniscas cuarzosas de color blanquecinas, rosadas y 

amarillentas, de granulometría fina a gruesa, se observa presencia de canales 

de microconglomerados, la estratificación es laminar cruzada paralela, niveles 

delgados de areniscas arcillosas, presenta 4 facies de sedimentación: 

-facies de limolitas: constituida por areniscas cuarzosas de grano medio a 

grueso, la estratificación es sesgada y de laminación planar. 

-facies de limolitas: constituida de areniscas de grano fino, areniscas arcillosas y 

limolitas.  

-facies de areniscas arcillosas: constituida de areniscas cuarzosas de grano 

grueso a muy grueso, areniscas conglomeráticas, laminación paralela y 

estratificación sesgada. 

-facies de grauwacas: constituida de areniscas arcillosas ferruginosas, areniscas 

de grano fino-medio y limolitas ferruginosas. 

Hacia la parte intermedia presenta limoarcillitas de color rojas y verdes, 

con intercalación de niveles de estratos de areniscas rojas, continua una serie de 

calizas de color grises a grises claras y areniscas rojas. 
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En el tope presenta areniscas de color rojas que se intercalan con 

limoarcillitas de colores rojas y verdes. Hacia la parte superior presenta areniscas 

cuarzosas de colores blancas, rosadas y amarillentas, son de grano fino a grueso, 

al tope expone areniscas de grano grueso, con canales de microconglomerados, 

los clastos son subredondeados a redondeados de cuarzo, cuarcita y volcánicos. 

De acuerdo a su posición estratigráfica, se le asume una edad 

Neocomiano del Cretáceo Inferior. 

2.3.2.6. Formación Chayllacatana (Ki-cha) 

Esta formación se presenta suprayaciendo al Grupo Goyllarisquizga en 

discordancia erosional, e infrayaciendo a la formación Chúlec del mismo modo en 

discordancia erosional. El afloramiento relevante en la zona de estudio se 

encuentra en el extremo sur, cuyo afloramiento es muy restringido, conformando 

los flancos de un anticlinal,  

Está constituido de una secuencia variable volcano-sedimentaria, 

presenta microconglomerados de clastos subangulosos a angulosos de rocas 

volcánicas, de diámetros que alcanzan hasta los 8 centímetros, continuando con 

una secuencia de areniscas intercaladas con limos y limoarcillitas, coladas de lava 

de composición basáltica, se observan asimismo rocas volcánicas retrabajadas, 

en sectores se observa coladas volcánicas tipo basaltos de olivino de tonos gris 

verdoso y gris violáceo, se intercalan niveles de areniscas cuarzosas de colores 

blancas, amarillentas y rojizas. 

Conserva una orientación preferencial NNO, configurando una franja 

elongada, llega a cortar en parte a la formación Farrat del Grupo Goyllarisquizga, 

su relieve a veces es moderado y cortado por fallas inversas de dirección NW, se 

presenta a manera de derrames lávicos interestratificados con areniscas de 

colores amarillentos y rojizos, una de sus configuraciones más relevantes es su 

emplazamiento a manera de pequeñas planicies cuyas laderas son 

eminentemente empinadas. Sus derrames lávicos son de tipo ofíticas a porfíricas, 

presenta estructuras amigdaloides o vesiculares, los colores mas relevantes son 

los violáceos, Tambien se observa derrames basálticos con contenido moderado 

de olivino conservando colores verde olivo y gris violáceo, están intercalados con 

niveles de piroclásticos y areniscas de color amarillo-rojizas, son inconsistentes 

por lo que la erosion e intemperización los ha afectado de manera considerable. 
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Su potencia estimada es de 200m.  

De acuerdo a su posición estratigráfica se le considera con una edad 

Neocomiano Superior. 

2.3.2.7. Formación Chúlec (Ki-ch) 

Esta formación se expone claramente en el cerro Uchuycosucuyo en la 

zona de Huachocolpa, configurando una geoforma a manera de crestón, 

denotando una morfología irregular, se encuentra suprayaciendo a la formación 

Chayllacatana en discordancia erosional e infrayaciendo a la formación 

Pariatambo.  En algunos sectores se aprecia un contacto indiviso entre la 

fomación Chúlec y Pariatambo, donde se le considera como una sola formación, 

siendo asimismo su potencia muy delgada, su distribución es a manera de 

pequeñas afloramientos como en el cerro Tambo Huayco, y al Este de la 

Hacienda Constancia donde está conformado los flancos de un anticlinal pegado 

al río Opamayo, está cubierta en parte por los depósitos morrénicos 

pleistocénicos, conserva una dirección preferencial NO-SE. 

Está constituida por una secuencia de lutitas calcáreas, margas 

intercaladas con calizas en estratos delgados, de color gris amarillenta, continua 

hacia la parte intermedia calizas micríticas, de color gris claro, con abundante 

contenido de chert,  y hacia la parte superior se observa calizas micríticas de color 

gris oscuras, con niveles de margas y fragmentos de conchillas mal conservadas, 

se le considera como de un ambiente de aguas saladas poco profundas, también 

se puede observar la presencia de una alteración de tipo silicificación,  presentan 

asimismo algunos niveles de margas con bancos de calizas masivas de 

tonalidades grises azulinas. Es una formación fosilífera, conteniendo moluscos 

ind., Globigerinidae ind. Hacia el tope se ha podido determinar calizas gris 

oscuras de estratificación decimétrica, con niveles de calizas nodulares, y se 

expone una facies de capas rojas con contenido de yeso y una facies bituminosa. 

Por su posición estratigráfica se le considera como del Albiano Medio a 

Superior (Cretáceo Inferior). 

2.3.2.8. Formación Pampachacra (Po-pa) 

Su afloramiento más relevante se localiza entre los sectores de Cuncayoc 

Cucho, Cunyac y Pampachacra, cubiertos en parte por depósitos cuaternarios y 

formaciones más recientes. Fue inicialmente estudiada por Narvaez S. y Guevara 
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C. (1968), y actualizado por Ingemmet (2003), está encima de la formación 

Rumichaca en discordancia, y debajo de la formación Chúlec en discordancia 

erosional. Sus afloramientos se exponen en la zona de Pampachacra de donde 

proviene su nombre. Su principal afloramiento en la zona de estudio se localiza al 

norte de la Hacienda Constancia, conservando una dirección preferencial NO-SE, 

su litología está constituida por conglomerados, intercalados con areniscas, 

limoarcillas, calizas y tobas, estando sus afloramientos generalmente en forma 

restringida en la zona de Huancavelica. 

Su litología consiste hacia la base de una intercalación de conglomerados 

basales subredondeados compuestos por fragmentos de rocas pre-existentes 

englobados dentro de una matriz limo-arcillosa, se intercalan areniscas, limolitas 

de tonalidades rojizas y amarillentas, continua unos niveles volcánicos 

constituidos de tobas y areniscas tobáceas; en la parte media se exponen una 

serie de limoarcillitas de tonalidades rojizas, amarillentas y verdes intercaladas 

con niveles de calizas de tonalidades blanquecinas, mientras que hacia la parte 

superior se exponen tobas, conglomerados, areniscas y niveles delgados de 

coladas volcánicas. 

De acuerdo a su posición estratigráfica, se le considera con una edad del 

Paleógeno-Oligoceno Superior. 

2.3.2.9. Formación Rumichaca (Nm-ru) 

Fue estudiada por Petersen, U et.al(1977), posteriormente Megard F .et.al (1985), 

realiza un estudio de esta formación en el lugar típico, consiste de una serie 

volcano-sedimentaria, que se expone al oeste del pueblo de Lircay, conformado 

un anticlinal, cuya orientación es hacia el NO, aflorando asimismo en ambos 

flancos del río Opamayo, se encuentra suprayaciendo a la formación 

Pampachacra en discordancia erosional e infrayaciendo a la formación Julcani en 

concordancia, también aflora en el cerro Pajari, y Puerto Arturo al oeste de Lircay, 

así como en Usoupampa, Bellavista. Su litología está compuesta hacia la base de 

coladas, brechas y tobas volcánicas andesíticas a basálticas, en la parte media 

presenta travertinos y hacia la parte superior contiene rocas sedimentarias 

constituidas por areniscas, limolitas y limoarcillitas.  
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Esta formación se divide en tres miembros, siendo determinados en 

campo en la zona de estudio solamente los miembros medio y superior, no se 

pudo localizar el miembro inferior. 

A). - Miembro Medio (Nm-ru/tr): presenta una morfología de escarpas, 

casracterizada principalmente por la formación de travertinos, constituye una serie 

de travertinos estratificados, de tonalidades beige y blanquecinas, los estratos son 

decimétricos, entre 20 y 60 centímetros de potencia, están alternando con 

horizontes de microconglomerados. 

B). - Miembro Superior (Nm-ru/sed): Constituido por conglomerados 

polimícticos, poco diagenizados, los clastos son de calizas subredondeados a 

redondeados, llegando a alcanzar diámetros de hasta 50 centímetros, dentro de 

una matriz arenosa, se intercalan con areniscas feldespáticas, limolitas y 

limoarcillitas, de colores esencialmente rojizas. y lentes de arcillas areniscosas, 

siendo el espesor promedio de este miembro de 50 m. 

De acuerdo a determinaciones radiométricas realizadas por Me KEE, 

E. y Noble, D. (1982) que dataron las plagioclasas de un tufo por el método 

K/Ar, dieron edades de alrededor de 22.5 m. a., asimismo realizaron dataciones 

por el método K/Ar sobre biotitas y plagioclasas, indicando edades entre 20,8 ± 

3,9 y 22,9 ± 1,3 Ma. Por lo que, de acuerdo a estas dataciones, a esta formación 

se le asigna una edad del Mioceno Inferior. 

2.3.2.10. Formación Julcani (Nm-ju) 

Su afloramiento típico se localiza en las inmediaciones del centro 

minero Julcani, constituyendo una serie de centros volcánicos de composición 

andesíticos y riodacíticos, su emplazamiento se debe fundamentalmente al 

lineamiento Lircay de rumbo ONO-ESE, así como a las fallas pre-existentes 

de dirección N-S, siendo asimismo uno de los más relevantes el lineamiento 

Tucsipampa. Los volcánicos de la Formación Julcani se encuentran 

suprayaciendo a las calizas Pucará y Grupo Mitu en discordancia. Los 

volcánicos se encuentran casi en posición sub-horizontal llegando a cubrir las 

rocas del Paleozoico y Mesozoico.    

Su litología es de piroclásticos, y domos de composición dacítica a 

riodacítica, conteniendo plagioclasas, hornblende y biotita. Se le considera 

como depósitos que han sido generados por una etapa explosiva inicial 
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produciendo la erupción de flujos piroclásticos, ignimbritas y lahares. 

Por encima de los piroclásticos se observa otro tipo de erupciones con 

emplazamiento de domos extrusivos de composición dacítica, la erosión ha 

dejado al descubierto restos de cuellos volcánicos y domos de antiguos 

centros volcánicos, y cortados por diques y brechas, con una intensa 

alteración hidrotermal. Se observa emplazamiento de diques y stocks jóvenes 

en estructuras tectónicas. Los afloramientos ocupan la mayor parte de la zona 

de estudio, y se emplaza desde Rontay (extremo NE) hasta el oeste del 

pueblo de Lircay, ocupando asimismo los sectores de Huasapampa, Checlla, 

Horno Pampa, Tucu y el cerro Japaso al NO de Lircay. 

La Formación Julcani presenta dos miembros: 

A).- Miembro Inferior (Nm-ju-to).- Compuesto principalmente por tobas 

blanquecinas a rosadas, con contenido de cuarzo, líticos y pómez. 

B).- Miembro Superior (Nm-ju-cv).- Se compone de conglomerados 

con clastos de tobas, brechas, coladas y domos volcánicos (fotografía N° 2.4). 

(Noble, D. & Silberman, M., 1984), realizan varias dataciones radiométricas 

por el método K/Ar, obteniendo edades de 9.0 a 10 m.a., y considerando su 

posición estratigráfica, se le asigna una edad Mioceno Superior. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Fotografía N° 2.4. Brechas de la formación Julcani. 
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2.3.2.11. Cuaternario 

Los principales depósitos cuaternarios que se ha podido determinar en la 

zona de estudio son los morrénicos, aluviales y fluviales. 

A. Depósitos morrénicos (Qpl-mo).- Estos depósitos se localizan en las partes 

altas de la zona, caracterizados por la presencia de materiales que fueron 

arrastrados por los hielos en movimiento, y que se acumularon generando 

morrenas con sus geoformas tipo laterales o frontales, vestigios de estos 

materiales también se les ha identificado principalmente en el fondo de las 

quebradas, asi como conformando superficies planas propicias para el desarrollo 

de pastos naturales, también se han desarrollado en los flancos de los valles, 

consta de guijarros angulosos a subredondeados englobados en una matriz 

arcillosa, se ha podido determinar en los alrededores del pueblo de Lircay , 

asimismo entre la Hacienda Constancia y el cerro Tambo Huayjo, entre los 3600 y 

4000 m.s.n.m, (fotografía N° 2.5). 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 2.5.- Depósitos de morrenas, con clastos heterogéneos y 

matriz limo-arcillosa inconsolidados. 
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B.  Depósitos aluviales (Qh-al).- Se han originado estos depósitos por el 

arrastre de los ríos y riachuelos que luego fueron expuestos a lo largo de su 

recorrido, conformando una serie de lechos, terrazas y llanuras de inundación, su 

litología está constituida de gravas subangulosos a subredondeados, arenas, 

limos y arcillas, originados de las rocas circundantes, intercalados con arenas 

gruesas conglomerádicas, se localizan generalmente en las partes altas y de 

pendientes fuertes. Se ha podido observar algunos cuerpos deslizados originados 

en rocas principalmente paleozoicas y del Terciario superior (Mioceno), 

constituyendo bloques y gravas dentro de una matriz limosa a limo-arenosa.  

C. Depósitos fluviales (Qh-fl).- Se localizan en valles anchos, y están 

compuestos de gravas y bloques subredondeados a redondeados, y están dentro 

de una matriz arenosa, se encuentran intercalados con arenas finas a gruesas. 

2.3.3. Geologia Estructural 

La zona de estudio tectónicamente ha sido afectada por una serie de 

plegamientos y fallamientos, siendo de relevancia la presencia de anticlinales, 

sinclinales y sobreescurrimientos, las fallas son generalmente de orientación 

preferencial N-S, se exponen al SE y norte del pueblo de Lircay, asi como a lo 

largo del recorrido del río Opamayo. Las rocas sedimentarias más antiguas fueron 

replegadas en parte y fracturadas en el Mioceno, las fallas de tensión y cizalla 

conservan una dirección N60°-65°E.  

Las estructuras más relevantes son la falla Yacohuanay-Cochapata, que 

se expone en la parte NE de la zona de estudio, constituye una falla inversa de 

alto ángulo, de dirección preferencial NNO-SSE, cuya vergencia se expone hacia 

el oeste, habiendo afectado fundamentalmente rocas prexistentes del Paleozoico 

Superior. La falla Huanca Huanca se presenta con una dirección preferencial 

NNE-SSO, constituye una falla inversa de alto ángulo, lo que ha permitido generar 

un sobreescurrimiento de las rocas de los Grupos Cabanillas y Ambo sobre el 

Grupo Mitu. La falla Latapuquio-Huayllay Chico se localiza en el extremo suroeste 

de la zona de estudio, constituye una falla inversa de dirección preferencial NNE-

SSO, está conformando un anticlinal, en el núcleo de esta estructura se expone el 

Grupo Mitu, que ha conformado un sobreescurrimiento cabalgando a las 

formaciones Chambará y Aramachay del Grupo Pucará, sin embargo hacia el 

norte de la zona de estudio esta falla genera un sobreescurrimiento haciendo 
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cabalgar a la formación Chambará sobre la formación Aramachay. Finalmente, la 

falla Jolpahuayjo se expone en el valle de Huachocolpa, constituyendo una falla 

de orientación preferencial N-S, y que está afectando a las rocas del Grupo Mitu. 

2.3.4. Geología económica 

La minería es uno de los principales ingresos que tiene la región, donde la 

mina Julcani presta un rol importante en la zona, es considerada como una de las 

principales productoras de oro, cuyas labores se han venido realizando desde el 

tiempo de la colonia, Julcani constituye un depósito epigenético del tipo relleno de 

fractura y con mineralización de Ag- Pb-Bi-Cu-Wo, Zn, actualmente presenta 

varios frentes de extracción, la mineralización se encuentra en vetas, con anchos 

que van entre 0.50 y 2.00 m, donde la mineralización está directamente 

relacionada con rocas volcánicas, también presenta una zona con mineralización 

de Cu,  se emplaza en el centro volcánico Julcani que consiste de rocas 

piroclásticas, lavas, y diques que cortan a las unidades más antiguas, en la 

medida que la actividad volcánica cesaba se iba generando una fase hidrotermal 

conformando diques de brechas y tufitas, con mineralización de las rocas de caja 

de Ag, Cu, Pb, Bi, W, Au, los rellenos de fracturas constituyen vetas irregulares 

originada por las soluciones hidrotermales que tiene una estrecha relación entre la 

ubicación de los focos mineralizantes y los cuellos volcánicos, el fracturamiento 

ha favorecido el ascenso y migración de las soluciones hidrotermales. 

La mayor parte de la mineralización se localiza dentro de una franja de 

limonitización a lo largo de pequeñas depresiones. El oro se presenta como 

electrum libre, la pirita contiene asimismo cantidades moderadas de oro y plata. 

Existen otros prospectos y minas que están en actividad al suroeste y sur, como 

la mina Huachocolpa con sus unidades de explotación, y que se encuentra 

actualmente en actividad. Las principales alteraciones que se ha podido 

determinar en la mina Julcani y que está comprometida con la mineralización son 

la silicificación, caolinización, propilitización y sericitización. Las estructuras más 

importantes localizadas son los cimoides y lazos cimoidales, así como las uniones 

o eslabones, las vetas en escalera o echelón, y los ramales, estas estructuras se 

presentan en trituramiento o fracturamiento, brechamiento de las rocas dentro de 

las cajas, bandeamiento, crustificación simétrica, diseminaciones y geodas.  
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         Plano N° 2.2. Geológico local 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. METODOLOGIA  

Para la realización de este trabajo de investigación se utilizó diferentes 

campos afines de la ingeniería como la geomorfología, geología, ambiental, 

sensoramiento remoto, hidrología, hidrogeología, meteorología, geofísica, 

edafología, entre los principales, siendo consideradas  áreas de estudio donde se 

realizaron las principales labores y actividades, desde gabinete, campo 

propiamente dicho y gabinete 2 para la reinterpretación y estructuración de las 

labores de consolidación y redacción del informe final. Se trató de conceptuar que 

existen problemas en la zona que están directamente relacionadas entre la 

comunidad y la naturaleza, definiendo la relación entre los seres vivos y la 

conservación del medio hábitat, logrando identificar, analizar y dar la solución a 

problemas localizados sobre los peligros geológicos existentes. Se realizó el 

análisis de la información bibliográfica referidos al enfoque de estudio, que fue 

recopilado de diferentes entidades y centros especializados, lo que sirvió de base 

para el análisis cualitativo y trabajos de campo.  

3.2.- DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION 

El trabajo de investigación se ha desarrollado considerando los 

parámetros de tipo y diseño de la investigación, Unidad de análisis, Técnica de 

recolección de datos, Análisis e interpretación de la información, Proceso de 
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interpretación y reinterpretación en gabinete, equipo de trabajo personal, así como 

material y equipos empleados. 

3.2.1. Tipo y Diseño de investigación  

Esta tesis configura un diseño experimental, se puede indicar que se 

pueden manipular variables, pero que en este caso la manipulación de variables 

no se realiza de forma rigurosa, de tal manera que el diseño específicamente 

viene a ser cuasiexperimental, que constituye una ramificación del diseño de los 

estudios experimentales, donde no existe un control absoluto de las variables en 

el trabajo de investigación, no se satisface en este caso los requerimientos de un 

experimento verdadero.  

En este trabajo no se manipuló directamente las variables para reconocer 

las pérdidas que ocasiona estos movimientos de masa, por el contrario, se 

utilizaron imágenes y representaciones de los fenómenos para observarlas y 

cuantificarlas. Por otro lado, no se seleccionaron aleatoriamente los años de 

adquisición de las imágenes, sino los que tuvieron buena resolución espacial y las 

más recientes, así como determinando los fenómenos en el tiempo actual. 

3.2.2. Unidad de análisis 

La unidad de análisis es el área comprendida entre Lircay y Julcani,  el 

muestreo de rocas fue de manera representativa a lo largo del área de estudio, 

tomando muestras por cada cambio de litología, así como de las zonas 

inestables, meteorizadas y alteradas, definiendo  cada punto importante dentro de 

la estructura del trabajo en función de la ubicación de los peligros geológicos 

como deslizamientos simples, compuestos, reptación, arrastres u ondas 

transversales, desmoronamientos, erosión fluvial del río y erosión de laderas. se 

puso énfasis primeramente en los factores condicionantes comprendiendo 

componentes como la litología, geomorfología, la tectónica y la pendiente, 

considerados como pasivos, luego se determinó los factores desencadenantes 

teniendo relevancia los procesos hidrometeorológicos, los sismos o terremotos y 

los factores antrópicos, siendo considerados como factores activos.  

Una vez evaluados y estudiados estos factores, se procedió a efectuar el 

análisis de la aplicación de medidas de prevención, rehabilitación y remediación, 

para lo que se determinaron dos parámetros de medidas: estructurales y no 

estructurales. para las medidas estructurales se efectuó un análisis de la 
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reforestación que considera la repoblación con vegetación de la zona como 

plantaciones de eucaliptos para minimizar la infiltración del agua principalmente 

en época de lluvias, asimismo se realizó un análisis sobre la aplicación de mallas 

de refuerzos fundamentalmente en las laderas con la finalidad de estabilizar las 

laderas y evitar la erosión, se determinó de igual manera la unidad de análisis de 

canales de desviación con la finalidad de regular la escorrentía superficial, y la 

construcción de gaviones, para controlar la inestabilidad de las riberas del río 

Lircay. Las unidades de análisis de las medidas no estructurales están basadas 

en la organización, planeación, y ejecución de medidas de control civil, para tratar 

de reducir la vulnerabilidad de la comunidad que está expuesta y en riesgo, antes 

y después de ocurrido el fenómeno.  

3.2.3. Técnica de recolección de datos 

La recolección de datos permitió obtener la información que se necesitaba 

para tener las respuestas al problema planteado. Es el medio por el que se ha 

podido relacionar para la obtención de la información requerida que permitió 

alcanzar los objetivos que fueron planteados en el trabajo de investigación. 

Se aplicó la técnica de recolección de información considerando la 

búsqueda y obtención bibliográfica o documental, la información bibliográfica se 

ha obtenido de tal manera que haya podido ser útil para el propósito del trabajo de 

investigación, son considerados como testigos de hechos históricos o pasados. La 

recolección de datos se ha realizado en dos etapas:  

La primera etapa consistió en la obtención de información, que permitió 

conocer los problemas que se están presentando en la zona de estudio, la 

segunda etapa ha consistido en la recolección de información, logrando 

determinar su evaluación, control y monitoreo de los peligros geológicos 

localizados. 

Con la recolección de datos se ha podido detectar, obtener y consultar 

bibliografía recogidas con la finalidad de que puedan ser de utilidad para el 

estudio realizado, se realizó la búsqueda de publicaciones, informes, tesis, 

trabajos inéditos, trabajos de instituciones privadas, que se lograron obtener de 

las distintas entidades, como:  

- Hemerotecas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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- Instituciones como el Ingemmet (Instituto Geológico- Minero y Metalúrgico), 

Lima, obteniendo información geológica y de peligros geológicos. 

- Instituto Geofísico del Perú (IGP). Obteniendo información sobre la sismicidad 

en el Perú.  

- Bibliotecas de las universidades públicas y particulares del ámbito nacional. 

- Información de la Sociedad Geológica del Perú, Instituto de Ingenieros de Minas.  

Mediante la aplicación de las imágenes de satélite se pudo determinar la 

presencia de los peligros geológicos en el área de estudio, haciendo una 

recuperación de la información mediante las diferentes combinaciones de bandas 

multiespectrales, haciendo una interpretación y análisis de la zona estudiada.  

Luego en el campo se pudo reconocer los diferentes fenómenos que fueron 

expuestos inicialmente en las imágenes, luego se fueron estudiando los 

afloramientos expuestos de acuerdo a los problemas fenomenológicos expuestos, 

haciendo las anotaciones más importantes del caso y permitiendo la comprensión 

de la realidad del fenómeno planteado, describiendo y explicando los problemas 

localizados.  

Toda la información obtenida en gabinete y campo, fue procesada, 

sistematizada y analizada en la 2° etapa de gabinete, obteniendo la 

sistematización e identificación de los peligros, y finalmente sus resultados. 

3.2.4. Análisis e interpretación de la información 

Se extrajo las imágenes de satélite del CBERS 4, y se codificaron éstas 

para trabajarlas con el software Envi 5.3, obteniendo resultados de combinaciones 

de bandas, determinando zonas de interés, permitiendo posteriormente 

determinar las zonas de peligros geológicos sobre movimientos de masa. 

Luego se recolectó en el campo la información sobre el comportamiento 

de la litología, pendiente, características hidrometeorológicas de la zona, 

instabilidad de terrenos, y problemas de carácter social, económico y ambiental, 

las zonas expuestas  a eventos de peligros geológicos están relacionadas a 

fallamientos, volcanes  reactivados,  problemas de precipitaciones pluviales, 

generación de movimientos sísmicos, las estimaciones de ocurrencia de un 

evento peligroso generalmente son de tipo probabilístico, considerando 

principalmente  la magnitud de un evento y su ocurrencia en tiempo y espacio, 

tienen un comienzo muy rápido, una vez obtenido los datos se recolectó toda esta 
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información  para trabajarla en gabinete y tratar de aplicar medidas de prevención, 

mitigación o rehabilitación. Por ello fue necesario obtener la información preliminar 

en gabinete para establecer las zonas de peligro y trabajarlas en campo. 

Para el cartografiado geológico, se eligieron lugares desde donde se 

pudieron observar todos los afloramientos circunscritos al área por trabajar, se 

determinó el tipo de roca, para el caso de rocas sedimentarias se limpiaron las 

caras externas que han sido alteradas por el intemperismo, generalmente óxidos 

de hierro, y se reconocieron la composición mineralógica de los estratos, se 

observaron y determinaron las estructuras geológicas como fallas y fracturas, 

estableciendo los problemas de alteración de la roca. Se tomó en consideración la 

textura, estructura, tamaño de grano, tipo de contactos, tipo de secuencia, 

estructuras presentes, definiendo los factores condicionantes, se estudiaron los 

diferentes tipos de movimientos de masas, configurando el comportamiento de los 

suelos y roca, llegando a reconocer deslizamientos, reptaciones y arrastres, 

desmoronamientos y erosión fluvial lateral. Se determinaron los factores 

desencadenantes considerados como hidrometeorológicos, sísmicos y antrópicos.  

3.2.5. Proceso de interpretación y reinterpretación en gabinete 

Para el proceso de interpretación en gabinete, se trabajó con las 

imágenes de satélite CBERS 4, para la recolección de su respectiva 

interpretación, estás imágenes fueron obtenidas del servidor del INPE (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciales) del Brasil, como resultado de un acuerdo 

firmado entre los gobiernos de China y Brasil en Julio de 1988, mediante la CAST 

(Academia China de tecnología Espacial) y el INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas espaciales), con el fin de desarrollar los satélites avanzados de 

percepción remota, se orientó el navegador hasta la zona de interés, 

considerando el archivo que contenga todas las bandas multiespectrales y la 

banda pancromática, y se descargó en un archivo WinRAR. 

Se utilizó el software Envi 5.3, que permitió trabajar con la 

fotointerpretación satelital, se georreferenció la imagen y se reordenaron sus 

bandas, para luego realizar el corte delimitando el área a estudiar, y se procedió 

seguidamente a realizar las correcciones geométricas y radiométricas, para que 

se pueda aplicar las bandas multiespectrales, finalmente se elaboró el plano 

fotointerpretado, que permitió determinar las diferentes estructuras y peligros 
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geológicos del área, sirviendo de base para el trabajo de campo, las bandas 

multiespectrales que permitieron determinar con mayor detalle los peligros 

geológicos fueron las combinaciones de bandas RGB 4-2-1, y 1-2-3. 

Después de la salida de campo, con la identificación, y estudios de cada 

uno de los fenómenos de movimientos de masa, erosión y desmoronamientos 

localizados, así como los datos obtenidos, se trabajó nuevamente en gabinete, 

para realizar la reinterpretación fotogeológica y de peligros, ajustando los detalles 

de movimientos de masa, habiendo determinado 5 zonas con problemas de 

deslizamientos compuestos: Tucsi, Allato, Rodeo, Canchapata y Pampa 

Constancia, así como se pudo determinar los problemas que generan los 

desmoronamientos, y la erosión fluvial del río Lircay, logrando obtener el plano de 

peligros geológicos concluido. 

3.2.6. Equipo de trabajo (personal) 

- Martillo de campo o picsa.- Fue de utilidad para la extracción de 

muestras de un determinado afloramiento rocoso, la parte redondeada se utiliza 

principalmente para golpear la roca y fracturarla por las zonas de clivaje o 

superficies de debilidad, mientras que el pico de la picsa es de utilidad para lograr 

separar los fragmentos a manera de una palanca entre las fracturas de la roca 

golpeada. 

- Lupa.- Se utilizó fundamentalmente para hacer un estudio petrográfico-

mineragráfico  preliminar en campo, identificando los componentes minerales que 

componen la roca, de igual modo permitió analizar los granos o cristales y poder 

caracterizarlos. Presenta una distancia focal corta, siendo los más representativos 

entre 10 y 15 aumentos, el lente es convergente, aumentando de una manera 

virtual el tamaño de un objeto, dispone de una lente convergente lo que permite 

desviar la luz  y produciendo a la vez una imagen virtual, y va a generar la 

amplificación del objeto observado. La lupa se coloca delante del ojo y el objeto  a 

observar debe estar en el foco de la lente. 

- Sistema de posicionamiento global.- Sistema GPS (Global Positioning 

System), es un sistema de posicionamiento terrestre, la posición la calculan los 

receptores GPS con la información recibida desde satélites en órbita alrededor de 

la tierra, el mecanismo consiste en una red de 24 satélites, que proporciona un 

servicio de posicionamiento para todo el globo terrestre. EL sistema Global de 
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Navegación por satélite está compuesto por el sistema de 24 satélites con 

trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie terrestre, estaciones 

terrestres que envían información de control a los satélites con la finalidad de 

controlar las órbitas y realizar el mantenimiento de toda la constelación, y 

finalmente los terminales receptores o GPS propiamente dichos que indican la 

posición en la que están, pueden calcular su distancia al satélite, y combinando 

esta información de cuatro satélites el recibidor puede calcular su posición exacta. 

- Brújula.- La brújula constituye una herramienta de medición dentro del 

levantamiento geológico, es un instrumento que usa el campo magnético de la 

tierra para orientación, miden los ángulos horizontales de azimut o rumbo, 

ángulos verticales, siendo los ajustes más importantes la coincidencia N_S de la 

aguja magnética, horizontalidad de la aguja, ajuste de los niveles y ajuste de la 

declinación. Se basa en la propiedad de una aguja imantada que señala el norte 

magnético, siendo diferente al norte geográfico, usa el principio de repulsión del 

campo magnético con la misma polaridad y atracción con diferentes polaridades y 

al usar el norte como punto de partida, así como ajustando a cero grados y 

determinando el ángulo de la posición del objeto indica la dirección respectiva. 

Los polos sur y norte de la Tierra y los polos sur y norte geomagnéticos no están 

en una posición, sino que tienen un ángulo denominado declinación magnética, 

no se puede usar en el Polo Sur y el Polo Norte, debido a la influencia del fuerte 

campo magnético. Se llega a determinar la dirección del objeto, la ubicación del 

punto de observación, medir la posición espacial de cualquier superficie de 

observación y determinación de estructuras. 

- Libreta de campo.- O denominado también cuaderno de campo, va a 

servir para poder consignar toda la información que se ha descrito de campo, así 

como realizar los dibujos a mano alzada, efectuar los esquemas como perfiles, 

cortes, secciones, lo que va a permitir posteriormente la interpretación de los 

datos del trabajo en campo, es de fácil transporte, las tapas son duras y resistente 

al agua, es de fácil transporte, el papel es a prueba de lluvia, aguanta el uso rudo, 

a veces en condiciones de humedad y viento, la tinta es resistente al agua, 

presenta escalas triangulares y transportador,    

- Cintas.- Las cintas o flexómetros generalmente son de acero enrollable, 

normalmente de 3 metros de cinta, se usa con la finalidad de realizar todo tipo de 
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medidas, como el espesor de un lecho, como realizar medidas dentro de la 

superficie rocosa, también es necesario hacer uso de una cinta de 30 metros de 

extensión de lino para medidas de columnas estratigráficas o estudios pequeños, 

es necesario el mantenimiento directo en campo debido a que si no se limpia se 

puede desgastar las graduaciones.  

- Cámara fotográfica.- Se trata de una caja oscura, en el interior se sitúa 

una lente u objetivo que tiene la función de proyectar sobre una película o sobre 

un sensor fotosensible los rayos del objeto que se desea captar, la lente es 

convergente, el sistema de lentes se comporta como una lente convergente ideal. 

Su función es formar la imagen real e invertida sobre el fondo de la cámara. El 

objetivo cuenta con el diafragma que sirve para controlar la cantidad de luz que 

accede al interior de la cámara. Sirve para obtener fotografías del comportamiento 

de los afloramientos, muestras, control y manejo estructural, litológico, 

geoeconómico, se debe tener todo documentado, por lo que las fotografías 

permiten recordar el lugar con mayor detalle, generalmente al momento de la 

toma se coloca un objeto que sirve de escala. 

-Tablero de acrílico.- Siendo el tamaño adecuado de 25cm x40cm, con 

ligas planas de sujeción, sirve para transportar y trabajar los planos  en general. 

- Mochila.- La mochila permite llevar dentro de ésta el agua, un pequeño 

botiquín de medicinas para campo, algo de comida , las bolsas individuales para 

las muestras y llevarlas en la mochila,  es importante llevar las dos asas 

colocadas con la finalidad de tener las manos libres, debido a que a veces se 

tiene que trepar y se debe tener las manos libres, o poder recoger algo. 

- Lápices y gomas de borrar.- Se debe tener para campo lápices duros 

4H para el trazado, mientras que para el trazado de cortes, secciones, perfiles y 

para poner anotaciones en el plano y escribir en el cuaderno, se utiliza lápices 

más suaves 2H, los lápices blandos pueden manchar la libreta y necesitan de un 

afilado constante, así como no se puede realizar la finura de la línea que se 

requiere en un mapa con una permanencia suficiente como para tenerlo el día 

completo, se usa en forma alternativa una goma de borrar. Los lápices de colores 

son indispensables y se usan de calidad superior, en una proporción de cajas de 

24 colores.  
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- Acido clorhídrico.- Se debe tener una botella de ácido en la mochila, 

conteniendo una pequeña cantidad de ácido clorhídrico al 10 %, en un porcentaje 

recomendado de cinco mililitros que por lo general es suficiente para un trabajo 

diario de campo, se guarda en pequeños frascos cuentagotas de plástico.  

- Ropa de Campo.- Siendo la zona de estudio de clima frígido, se hizo 

uso de jeans holgados, pantalón de pijama debajo del pantalón de campo, camisa 

gruesa, sueter, y chaleco caliente tipo pescador con su multiplicidad de bolsillos, y 

en la mochila chaqueta acolchada, un gorro para protección del sol, así como 

botas de trabajo de campo fuertes y resistentes al agua. 

3.2.7. Material y equipos empleados 

A. Material empleado 

El material que se ha empleado para el trabajo es el siguiente: 

-Mapa Geológico regional.- Se utilizó el mapa geológico de la zona de 

Huancavelica a escala 1/100,000, que son representaciones de las 

interpretaciones de los diferentes tipos de roca metamórficas, rocas 

sedimentarias, así como rocas volcánicas y subvolcánicas, con presencia de 

depósitos cuaternarios morrénicos y aluviales, obtenido del Instituto Geológico, 

Minero y Metalúrgico (Ingemmet), para la elaborar la geología regional, se realizó 

un recorte del plano original, donde se describieron las unidades litológicas que se 

encuentran dentro del mapa regional reestructurado. Fueron usados para 

determinar las rocas dentro de una unidad litológica, o estructura, así como para 

revelar la estructura de las rocas por debajo de la superficie y reconstruir la 

historia del área. 

-Mapa topográfico.-  se obtuvo del Instituto Geográfico Nacional, a 

escala 1/50,000, para determinar los niveles altitudinales donde se emplazan los 

diferentes fenómenos que están relacionados con los movimientos de masa, y 

desde donde se pudo determinar los diferentes valores de pendientes que se 

presentan en las zonas de quebradas y en zonas de laderas. Este mapa fue 

obtenido en papel copia blanco y negro. La información obtenida fue importante 

para la interpretación de los fenómenos localizados en el sector, así como el 

comportamiento fisiográfico, morfológico, red de drenaje, y para la ubicación de 

los puntos de control respectivos. 
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-Imágenes de satélite CBERS.- Se utilizó estas imágenes obtenidas del 

INPE (Instituto Nacionmal de Pesquisas Espaciales), entrando inicialmente al  

Google earth, considerando sus bandas multiespectrales y pancromática, que 

fueron bajadas al available band list del Envi 5.3, para poderlas trabajar y obtener 

información sobre litología, estructuras y problemas de carácter geoambiental, 

considerando los diferentes peligros que fueron representados en la imagen de 

satélite con las combinaciones de bandas del RGB (rojo, verde y azul), junto con 

el software Envi 5.3 se trabajó la interpretación preliminar para elaborar el 

respectivo mapa fotointerpretativo, que permitió realizar las respectivas 

correlaciones en el campo. 

B. Equipos empleados 

- Computadora.- O denominado CPU (Central Processing Unit), 

constituye una unidad central de procesamiento, o el cerebro de la computadora, 

tiene la función de procesar todas las instrucciones del dispositivo, leyendo las 

órdenes y requisitos del sistema operativo, así como las instrucciones de cada 

uno de los componentes y las aplicaciones. Es el encargado de leer, interpretar y 

procesar las instrucciones del sistema operativo, y después de los programas o 

aplicaciones que se tiene instalado en el ordenador.  

Se ha utilizado la computadora de 10° generación para que permita 

realizar la combinación de las bandas multiespectrales del sensor CBERS, y 

ejecutar las operaciones de interpretación para el reconocimiento de los 

fenómenos considerados peligros geológicos. 

-Software Google Earth.- Permite explorar el globo terráqueo virtual, 

ofreciendo imágenes satelitales generando una visualización de la superficie 

terrestre, a la ve que permite observar en 3D el relieve, constituye un software 

gratuito con distintas versiones disponibles. Se ha aplicado el Google Earth para 

que a partir de ahí se pueda ingresar al Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciales, (INPE), que es un instituto de investigación científica del gobierno de 

Brasil, cuya finalidad es recopilar, estudiar, analizar y proveer información 

científica sobre las condiciones, asuntos y problemas relacionados a los recursos 

naturales, considerando principalmente el agua,  minerales, carbón, petróleo y 

gas, y los peligros naturales que los amenazan, trabajando en las disciplinas de la 

biología, geografía, geología e hidrología. Se utilizó el software Google Earth para 
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bajar las imágenes satelitales CBERS del gobierno chino-brasileño, para poder 

posteriormente trabajarlo en el estudio respectivo.   

-Software Envi 5.3.- Se trata de un software en el procesamiento y 

análisis de imágenes geoespaciales utilizado por profesionales GIS, científicos, 

investigadores y analistas de todo el mundo, para la evaluación de los recursos 

naturales y del medio ambiente. Ofrece una serie de herramientas automatizadas, 

llegando a soportar imágenes obtenidas de múltiples satélites y sensores 

aerotransportados, obteniendo imágenes pancromáticas, multiespectrales, 

hiperespectrales, de radar, lidar, térmico entre los más relevantes, 

 Proporciona herramientas para realizar correcciones de 

preprocesamiento automático, permitiendo de esta manera obtener información 

fácil y rápida, mediante flujos de trabajo sencillos. Se ha aplicado este software 

para poder discriminar los diferentes peligros geológicos que se ha podido 

determinar con las imágenes de satélite CBERS, considerando los 

deslizamientos, reptaciones, desmoronamientos arrastres, y erosión lateral del río 

Lircay. 

-Autocad 2018.- Constituye un software CAD (Computer Aided Design), 

de diseño asistido por ordenador, es el programa más usado en la actualidad, es 

el software de referencia para estudios de diseño y arquitectura, constituye un 

programa diseñado para la creación de planos, también se puede diseñar 

modelos 3D realistas mediante una las herramientas de modelado de sólidos, 

mallas y superficies. Este programa permite que las funciones de AutoCAD se 

integren con otros programas o aplicaciones, así como se puede modelar en 2D y 

3D. Se han dibujado los planos completos de este trabajo con este software. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACION Y ANALISIS DE PELIGROS GEOAMBIENTALES 

LOCALIZADOS EN EL AREA LIRCAY- JULCANI 

 

4.1. CARACTERISTICAS DE LOS ASPECTOS GEODINAMICOS 

La geodinámica presenta como principio el análisis de los cambios que se 

suceden en la corteza terrestre, describiendo las causas, efectos o alteraciones 

que se producen o se han producido, y contempla a la geodinámica interna que 

está directamente relacionada con los procesos endógenos. La geodinámica 

externa incide directamente con los procesos exógenos o superficiales, como son 

los factores climáticos considerando el agua o el viento, los que en un momento 

dado van a interactuar con las capas exteriores de la superficie terrestre, inciden 

asimismo el hombre, los animales y las plantas, por el contrario la geodinámica 

interna se encarga del estudio de los cambios que se registran en la estructura 

interna de la tierra, como son el movimiento del magma, la formación de rocas 

intrusivas y extrusivas, los movimientos sísmicos y la tectónica en general. 

4.2. GEODINÁMICA INTERNA 

Uno de los factores más importantes de la geodinámica interna es el 

estudio de su aspecto geodinámico en relación con las fuerzas que actúan en su 

interior, teniendo para ello que usar técnicas especiales, como por ejemplo los 
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análisis de ondas sísmicas (sismología, estudios estructurales de campo, 

determinar la datación de muestras rocosas, cuantificación de las tasas de 

erosión basándose en el contenido isotópico de muestras de rocas, y finalmente 

realizar una simulación de los procesos en un sistema computarizado. 

El concepto de la tectónica de placas se basa principalmente en la deriva 

continental (Wegener Alfred,1912). Los agentes geodinámicos internos actúan 

desde el interior de la tierra, y se originan en el manto superior o en la 

astenósfera, produciendo desplazamientos en contra de la gravedad, así como 

tienden a aumentar el relieve de la superficie terrestre. La tectónica de placas 

integra el concepto de la expansión del fondo oceánico, el descubrimiento de 

los planos de Benioff, la idea de la deriva continental, la formación de cadenas 

montañosas y el cinturón de Fuego del Pacífico. 

4.2.1. Agentes endógenos 

Los principales agentes endógenos que se producen en el interior de la 

tierra pueden ser de tipo magmáticos, sísmicos o tectónicos. 

Los agentes magmáticos, pueden ser internos o externos, los agentes 

internos se generan en el interior, cuyas rocas se originan por enfriamiento y 

solidificación del magma, denominándose rocas ígneas, y se emplazan 

generalmente debajo de la superficie de la corteza, presentando el fenómeno del 

plutonismo llegando a conformar rocas intrusivas. Los agentes externos se 

manifiestan por magmas que han permitido llegar hasta superficie a manera de 

material fundido denominado lavas, siendo solidificadas y denominadas rocas 

extrusivas o efusivas. 

Los agentes sísmicos están relacionados con los movimientos sísmicos, 

temblores o terremotos, llegando a producir cambios repentinos a veces muy 

violentos en la superficie terrestre, estos terremotos tienen un poder destructor, 

que va acompañado siempre de fuertes sacudidas como consecuencia de los 

movimientos vibratorios por segundo.  

Los agentes tectónicos son los que se manifiestan mediante la generación 

de plegamientos, fallamientos, orogénesis o epirogénesis. 

Los plegamientos se presentan a manera de ondas o curvaturas   

pronunciadas en una determinada roca y se generan en rocas plásticas, debido a 

las compresiones y distensiones, conformando toda una serie de anticlinales, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Expansi%C3%B3n_del_fondo_oce%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Wadati-Benioff
https://es.wikipedia.org/wiki/Deriva_continental
https://es.wikipedia.org/wiki/Orog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Orog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_de_Fuego_del_Pac%C3%ADfico


53 
 
 

sinclinales y sobreescurrimientos. Los fallamientos se manifiestan como fracturas 

en las rocas, donde se disponen desplazamientos, como consecuencia de las 

presiones existentes y su posterior rompimiento, pueden ser fallas normales, 

inversa, horizontales o transcurrentes. La orogénesis se manifiesta por la 

formación de las grandes cadenas montañosas, mientras que la epirogénesis se 

genera por los hundimientos de la tierra y que va a permitir la formación de 

grandes depresiones.  

4.2.1.1. Sismos o terremotos 

Los sismos son movimientos bruscos de la tierra que se ha originado 

como resultado de la liberación de la energía acumulada durante un largo periodo 

de tiempo, generalmente se suceden una serie de movimientos lentos e 

imperceptibles en la tierra, pero en algunos casos el desplazamiento de esta 

energía permite su gran liberación principalmente cuando una de las placas se 

mueve bruscamente en relación con la otra placa, rompiendo esa placa y 

produciéndose el sismo o terremoto. Otro de los aspectos a considerar es que los 

sismos se pueden originar por las erupciones de los volcanes, o por activación y 

reactivación de fallas. 

 Estos sismos son causantes directos de la inestabilidad de laderas, 

según (Schuster 1996) el 36 por ciento de ellos fueron generados por acciones 

sísmicas y sólo el 4 por ciento por la presencia de las lluvias que son el principal 

factor detonante de inestabilidad de laderas. Las fuerzas inerciales que se 

generan por la presencia de los sismos en las laderas van a determinar el 

aumento de los esfuerzos cortantes actuantes en la superficie de deslizamiento, 

existen fuerzas que actúan a favor del deslizamiento, mientras que las fuerzas 

resistentes del subsuelo se oponen al deslizamiento. 

También se puede contemplar que las labores de carácter antrópico van a 

ser generadoras de inestabilidad de una ladera al momento de ocurrir un sismo, 

originando una modificación de las condiciones naturales del entorno, como 

puede ser el aumento de cargas externas o la modificación de su geometría por la 

realización de obras, cortes y terrazas en plena ladera. 

La actividad sísmica que se genera en el Perú se debe al proceso de 

convergencia de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, este 

fenómeno ocurre a una velocidad de 7-8 cm/año en promedio (De Mets et al, 
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1980; Norabuena et al, 1999), siendo responsable del origen de los sismos que se 

producen frente a la línea de costa y a profundidades menores a 60 km Tavera y 

Buforn, 2001), todos estos sismos están asociados al contacto sismogénico 

interplaca, son frecuentes en el tiempo, se pueden registrar hasta un estimado de 

60 sismos al año,  cuyas magnitudes pueden ser del orden de los M≥4.5, 

definiendo las diferentes direcciones cercanas al epicentro. Los sismos de 

magnitud mayor a Mw>7.0 principalmente han originado daños en la región Sur 

de Perú, como el ocurrido el 23 de junio de 2001 con una magnitud en la escala 

de Richter de Mw=8.2 y que afectó las localidades de Atico (Arequipa) e Ilo 

(Moquegua).  

4.2.1.2. Actividad sísmica y antecedentes  

Durante los siglos XVI hasta la actualidad se han realizado una serie de 

eventos sísmicos o terremotos en el Perú, unos moderados otros catastróficos, 

específicamente en el área de Huancavelica se tiene los siguientes eventos 

sísmicos, reportados por INDECI:  

Huancavelica. - El 28 de Enero de 1687, ocurrió un sismo que tuvo una 

magnitud de 6.5 Mb, y que afectaron a las zonas de Huancavelica capital, Huanta 

(Ayacucho) y Lircay (Angaraes- Huancavelica), no se tiene reportes de muertos o 

damnificados. 

Huancavelica. - El 8 de Febrero de 1916, se produjo un terremoto con una 

magnitud de 6.5 Mb, afectando a los poblados de Lircay, (provincia de Angaraes). 

Límite de Huancavelica y Ayacucho, se reportaron un total de 60 muertos. 

Lima y zona suroriental. - El 24 de mayo de 1940, ocurrió en Lima un 

terremoto con una intensidad aproximada de 8 grados en escala de Mercalli, 

dejando como saldo 179 muertos y 3,500 heridos. El 38% de las viviendas 

resultaron afectadas y los daños se prolongaron al Callao, Chancay, Huacho y 

Lurin. También fue percibido en Trujillo, Piura, el Callejón de Huaylas, Cajamarca, 

Chota, Hualgayoc, Huancavelica, Oxapampa, Cuzco y Puno. 

Zona Sur- Suroriental. - El 24 de agosto de 1942, a las 17:51 horas, 

ocurrió un terremoto en la región limítrofe de los departamentos de Ica y Arequipa, 

alcanzando intensidades de grado IX de la Escala Modificada de Mercalli, el 

epicentro fue situado entre los paralelos 14º y 16º de latitud Sur. Causó gran 

destrucción en un área de 18,000 kilómetros cuadrados. Murieron 30 personas 
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por los desplomes de las casas y 25 heridos por diversas causas. Se sintió 

fuertemente en las poblaciones de Camaná, Chuquibamba, Aplao y Mollendo, con 

menor intensidad en Moquegua, Huancayo, Cerro de Pasco, Ayacucho, 

Huancavelica, Cuzco, Cajatambo, Huaraz y Lima. Su posición geográfica fue -15º 

Lat. S. y -76º Long. W. y una magnitud de 8.4, en Arequipa tuvo una intensidad de 

V en la Escala Modificada de Mercalli. 

Huancavelica. - El 15 de enero de 1960, ocurrió un sismo de magnitud 6.0 

Mb, que afectó los departamentos de Lima, Ica y Huancavelica, ocurriendo 

derrumbes de casas, en Nazca, Ica y Huancavelica. 

Zona Sur-Suroriental. - El 12 de noviembre de 1996, a las 11:59 horas, se 

produjo un violento Terremoto en el Sur del país, afectando las provincias de Ica, 

Pisco, Nazca y Palpa en el departamento de Ica; Caravelí y Caylloma en el 

Departamento de Arequipa, Lucanas y Coracora en Ayacucho, Huaytará en 

Huancavelica, fue de Magnitud 6.4 en la escala de Richter, se evaluaron 17 

muertos, 1,591 heridos, 94,047 damnificados, 5,346 viviendas destruidas, 12,700 

viviendas afectadas. Dado que el sismo se localizó al Sur Oeste de Nazca los 

mayores daños se registraron en dicha ciudad destruyendo el 90% de las 

viviendas. 

Huancavelica – El 23 de marzo del 2010, se produjo un fuerte sismo, de 

magnitud 6.0 Mw, al sureste de Nazca y a 40 km de profundidad, ocurriendo un 

pánico general, caída de cornisas, fue sentido muy fuerte en Nazca, Palpa y 

Puquio, fue sentido con intensidad IV en Huancavelica y Huamanga. 

Huancavelica. - El 28 de octubre del 2011, ocurrió un sismo de magnitud 

6.8Mw, en el centro y sur del Perú, afectando Cañete, Ica, en Huancavelica 

ocurrió muchos derrumbes en Huaytará, en Huancavelica capital fue afectado un 

colegio y 2 viviendas que resultaron parcialmente destruidos. 

 



56 
 
 

Tabla N° 4.1. Sismos de magnitud mayor o igual a 4.5 en la escala de Richter, 

ocurridos en el Perú desde el año 2001 al 2013. 
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Tabla N° 4.2. Número de sismos registrados en la escala de Richter, según 

departamento, años 2000- 2013. 

 

4.3. GEODINAMICA EXTERNA 

Constituye el conjunto de procesos geológicos que operan en la superficie 

de la corteza terrestre, donde intervienen las fuerzas externas de la tierra, 

causando cambios en el relieve, los procesos de cambio pueden ser de tipo 

mecánico, químico o biológico, con la consiguiente transformación de materiales 

geológicos y su transporte. Los agentes atmosféricos, que van a originar una lenta 
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destrucción y modelación del paisaje rocoso y del relieve de la superficie terrestre 

son el viento, aguas continentales, mares, océanos, hielos, glaciares y gravedad, 

conformando las rocas sedimentarias y la morfología que se encarga de las 

formas del relieve, evolución y proceso de modelado, la que va enlazada al clima 

y a la interacción de este sobre la superficie o capas más externas.  

4.3.1. Agentes exógenos 

Son producidos por la energía externa, actúan sobre la corteza terrestre, 

se desplazan a favor de la gravedad, son destructores del relieve por la presencia 

de la erosión y meteorización de las rocas y generan el transporte y 

sedimentación de los materiales erosionados. Los principales agentes exógenos 

que se producen en el exterior son los atmosféricos, hidrológicos y biológicos. 

Los agentes atmosféricos están relacionados directamente con el viento, 

temperatura y la humedad. El viento genera una acción de transporte, acción 

erosiva y de desgaste, generando deflación, abrasión y corrasión eólica. La 

temperatura cuando presenta cambios es eficaz en la descomposición de las 

rocas, principalmente en climas desérticos, los materiales rocosos reciben los 

rayos solares provenientes del sol en el día, a la vez que lo pierden por radiación 

en el atardecer, los minerales que componen las rocas presentan diferentes 

índices de dilatación sufriendo cambios desiguales en el volumen, cuarteando y 

pulverizando, el material particulado generado es fácilmente transportados por el 

viento y las corrientes de agua. La humedad de la atmósfera como es el vapor de 

agua y el rocío, penetran en las fisuras y grietas de las rocas, y con la ayuda del 

oxígeno junto con el anhidrido carbónico del aire atmosférico, químicamente va a 

descamar y exfoliar las rocas. 

Los agentes hidrológicos están relacionados con las aguas pluviales, 

debido a su acción disolvente y química se torna como un agente de 

meteorización, por su acción mecánica arrastra los materiales generados por la 

meteorización. Las aguas de lluvia que no se infiltran en el suelo, llegan a formar 

un poder erosivo. Las aguas de lluvia al discurrir por cauces más estables 

onforman una red fluvial que se genera en las quebradas y ríos. Los torrentes se 

forman debido a una escasa longitud de las aguas que están discurriendo, con 

pendiente muy fuerte, siendo muy erosivas y se forman generando corrosión, 

acción hidráulica, corrasión y atracción. El río presenta tres etapas: curso 
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superior, medio e inferior, en el transcurrir de sus aguas se van formando de 

acuerdo a la pendiente cascadas, rápidos, cataratas, terrazas y penillanuras. Las 

aguas marinas ejercen una acción erosiva y abrasiva, las olas del mar ejercen su 

poder destructivo generalmente en rocas inconsistentes inestables, quedando a 

veces pequeños farallones, las playas y las terrazas marinas se forman por la 

erosión litoral. Las aguas congeladas están formando los casquetes polares y en 

la zona de altas montañas está formando los glaciares de montaña. 

Los agentes biológicos guardan relación con los animales, las plantas, el 

hombre y su medio. Los animales modifican de una manera baja el medio marino, 

las plantas en el medio terrestre son relevantes, los hongos permiten de manera 

excepcional la descomposición química de las rocas, extrayendo los minerales 

fundamentales que permiten la vida de las plantas mediante sus raíces, llegando 

a profundizar las grietas de las rocas, estas raíces al crecer se tornan como cuñas 

lo que permite romper la roca. El hombre realiza cambios en el medio, tratando en 

algunos casos de provocar los cambios, mientras que en otros casos los controla 

o modifica. 

4.4.- MOVIMIENTOS DE MASA 

Los movimientos en masa constituyen desplazamientos del suelo o roca y 

que se mueven a favor de la pendiente y que se generan debido a una serie de 

acciones como son la gravedad, el tipo de roca, viento, y que están asociados a 

factores desencadenantes como son los movimientos sísmicos, hidrometeorología 

esencialmente, influyen además los procesos antrópicos como son la adecuación 

de asentamientos humanos, apertura de senderos y vías. todos estos fenómenos 

en general van a producir agrietamientos, hundimientos, desprendimientos, que 

en cierto momento van a ocasionar deterioro, destrucción a los centros poblados, 

deterioro de la infraestructura, cultivos, así como propiciar impactos negativos en 

el cauce de ríos o quebradas.  

Los movimientos en masa son originados por efectos de la gravedad y 

cuyo material es transportado por el agua, hielo, viento. Sharpe (1938), indica el 

movimiento perceptible ladera abajo de una masa relativamente seca de tierra, 

roca o de una mezcla de ambas, a través de un mecanismo de deslizamiento o 

desprendimiento. Terzaghi (1950), indica que es un movimiento rápido de una 

masa de roca, suelo residual o sedimentos de una ladera, en el cual el centro de 
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gravedad de la masa que se desplaza se mueve hacia abajo y hacia el exterior. 

Brunsden (1979), indica que el proceso de remoción en masa es un movimiento 

de ladera abajo, no requieren el transporte de un medio como el agua, el aire o el 

hielo.  

Las zonas comprometidas con el movimiento de masas se deben 

principalmente a la gradiente topográfica, sismicidad, meteorización de la roca 

parental y lluvias intensas (Suárez, 1998). Los procesos de remoción en masa 

tienen también un impacto en la tierra de uso agrícola, vivienda, infraestructura, lo 

que afecta la base social, económica y ambiental de una determinada zona; la 

deforestación y la actividad minera o agrícola inapropiada contribuyen a aumentar 

la vulnerabilidad a remociones en masa (Harden 2006).  

4.4.1.- factores que favorecen los movimientos en masa 

Los factores que favorecen los movimientos en masa que se presentan en 

un determinado lugar son la fisiografía, morfología, clima, relieve o topografía, 

litología de las rocas o suelos que se encuentran en la zona, actividad sísmica, 

precipitaciones pluviales, entre los principales.  

El clima está relacionado principalmente por la presencia de 

precipitaciones pluviales en un determinado sector, llegando a alterar las 

propiedades mecánicas y pérdida de resistencia de los suelos por saturación de 

los mismos. La topografía o relieve es otro de los factores negativos, siendo 

relevante la presencia de pendientes altas a muy altas, de relieves abruptos, 

mientras que la litología se caracteriza por presentar comportamientos diferentes 

y tienden a ser susceptibles a la generación de movimientos en masa, 

dependiendo de la composición, estructura interna, presencia de fracturamiento, 

fallamiento, plegamiento, descomposición de la roca o suelo por procesos de 

alteración hipógena o exógena. Los sismos o terremotos van a incidir en la 

presencia de movimientos de masa, debido a que al generar ondas o vibraciones 

van a alterar el equilibrio de las laderas originando desestabilización de la zona, 

deformación y el consiguiente movimiento de masas.  

Las actividades antrópicas están de alguna manera relacionadas con este 

fenómeno, cuando se efectúan excavaciones y tienden a alterar el equilibrio de 

los taludes, las sobrecargas generadas por la disposición inadecuada de 

escombros o material de no uso (basura) colocados generalmente en zonas de 
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pendiente alta y que tienden a una pérdida de resistencia del suelo. El manejo de 

aguas debe ser controlado porque puede ser convertido en un proceso de erosión 

y remoción en masa, debido a la carencia de obras de captación y conducción de 

aguas, descarga de aguas residuales en media ladera, o fallas relacionadas con 

almacenamiento de aguas o fugas de aguas. La deforestación va a propiciar la 

saturación y pérdida progresiva de suelo, permitiendo la infiltración del agua y 

desarrollo de la erosión.  

4.4.2. Reconocimiento de los movimientos en masa 

El reconocimiento de movimientos en masa se realiza principalmente 

aplicando métodos de observación de fenómenos indicadores de inestabilidad, así 

como la identificación de problemas que podrían activar la generación de estos 

procesos. Uno de los factores de reconocimiento es la determinación de grietas 

que se presentan en el terreno, este tipo de escalonamientos pueden empezar a 

generar un movimiento de masa o puede acelerar los procesos ya existentes. La 

infiltración del agua de lluvia a lo largo de las grietas promueve la saturación del 

suelo y el aumento de presiones, propiciando así la ocurrencia de una fractura. La 

pérdida de verticalidad de los árboles, poste o cercos son elementos que pueden 

ser indicadores de la generación de un proceso de inestabilidad, desarrollando un 

desplazamiento lento que se puede prolongar en el tiempo y la probabilidad de 

ocurrencia de un movimiento de masa en forma rápida; en zonas de cultivo que 

no tienen una regulación de los excesos de agua que pueden saturar y erosionar 

el suelo, va a ocurrir una  evapotranspiración o cantidad de agua que consume la 

planta y la disminución de la energía erosiva del agua. También puede existir el 

aporte de aguas en el terreno, debido a fugas en tanques de almacenamiento, 

fugas en tuberías, y con la presencia de pendientes altas pueden generar un 

movimiento de masas.  

Existen varios autores que clasifican a las remociones de masa de 

acuerdo principalmente a las zonas o lugar de generación, Cruden & Varnes 

(1996), y (Varnes, 1978); de acuerdo a los diferentes tipos de materiales que 

pueden generar los distintos tipos de eventos y que corresponden a roca y suelo, 

los tipos de movimientos se pueden generar mediante desprendimientos o caídas, 

toppling o volcamientos, deslizamientos, extensiones laterales, y flujos, la 

combinación de estos términos dará el nombre a la remoción en masa. 



62 
 
 

4.4.3. Clasificación de movimientos en masa según el tipo de 

movimiento 

Los movimientos en masa de forma general se clasifican en caídas, flujos, 

deslizamientos, volcamientos, propagación lateral, hundimientos, reptación, 

movimientos complejos, avenidas torrenciales y avalanchas, pero pueden ser 

descritos en un lugar determinado debido a su desplazamiento relativo, velocidad 

o tasa de movimiento, tipo y tamaño de material involucrado, mecanismo de 

transporte, forma del depósito, procesos geomorfológicos, génesis, y agente 

desencadenante; y pueden también ser cuantificados de acuerdo a su magnitud 

en relación con el volumen, actividad y velocidad e intensidad en los daños que 

ocasiona. Se considera los siguientes tipos de movimientos en masa de acuerdo 

al tipo de movimiento:  

4.4.3.1. Caídas 

Las caídas constituyen movimientos violentos de rocas y suelos, cuyos 

fragmentos aislados de rocas se han generado en pendientes muy fuertes y 

acantilados, el movimiento que presenta es el de caída libre, rodando o 

rebotando. Comienza con un desprendimiento de suelo o roca que está aflorando 

en una pendiente fuerte constituyendo un movimiento de rotura, el volumen de 

material va a variar considerablemente, conforman rocas individuales o terrones 

de tierra, hasta enormes bloques de miles de metros cúbicos de volumen.   

Presentan una velocidad de desplazamiento violenta a muy violenta de 

rocas y cantos rodados, cuya velocidad va a depender de la inclinación de la 

pendiente, este tipo de movimiento se genera principalmente por la presencia de 

sismos, socavamiento de las laderas por la presencia de ríos, arroyos, o por 

efecto de la intemperización diferencial, así como por la construcción y 

mantenimiento de carreteras, o por cualquier tipo de vibraciones. Puede tener un 

efecto mortal, causar deterioros a construcciones que se encuentra por debajo de 

estos fenómenos naturales, los cantos rodados pueden rebotar y por el efecto de 

rebote pueden alcanzar grandes distancias pudiendo afectar a personas y 

construcciones. 

4.4.3.2. Deslizamientos 
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Los deslizamientos constituyen desplazamientos de masas de suelo o 

rocas cuesta abajo sobre las zonas de rotura, o zonas de deformación de corte, 

puede presentarse superficies con planos estructurales o provocadas. 

Varnes (1978), diferencia los deslizamientos, según la forma de la 

superficie de falla en la que se desplazan, en rotacionales o traslacionales, estos 

últimos se pueden presentar como planares o en cuña, las superficies de rotura 

pueden tener varios sectores planares y curvos, siendo considerados como de 

deslizamientos compuestos. En la zona de deslizamientos se observa una fase  

de estabilidad cuantitativa, definida en la resistencia de los materiales, el estudio 

mediante equilibrio límite, etc, y la fase estructural de macizos rocosos, donde 

toma en consideración el desequilibrio producido por intersecciones entre 

estructuras, o entre laderas y estructuras. 

Los parámetros de resistencia de un suelo como el de Mohr-Coulomb, se 

rige de acuerdo a la siguiente formulación: 

τ = +σ ⋅ tan(φ) N c (Ec. 3.1) 

τ = resistencia al cizalle de la falla 

c = cohesión 

σN = esfuerzo normal a la superficie de ruptura 

φ = ángulo de roce interno 

Este criterio lineal, se aplica para distinguir las características de falla en un 

suelo, asumiendo su comportamiento lineal que normalmente tienen. 

El análisis de estabilidad del macizo rocoso tiene en consideración los 

datos estructurales obtenidos en la fase de terreno, efectuando el estudio 

geométrico de las estructuras mediante el uso de las proyecciones 

estereográficas que permite realizar el análisis de estabilidad de una ladera en 

roca regidas por discontinuidades, así como se logra determinar los elementos de 

seguridad ante deslizamientos relacionados a ella. El análisis geométrico utiliza el 

hemisferio inferior de la proyección estereográfica para cierta ladera y las fuerzas 

que actúan sobre ella, y se trabaja con la proyección estereográfica de la recta 

normal al plano, facilitando las direcciones preferenciales de estructuras y planos. 

Para este tipo de estudios se utiliza el software DIPS (Rocscience Inc.), para 

proyectar planos y estructuras, el estudio cinemático en laderas, toma en 

consideración únicamente las condiciones geométricas de la ladera y sus 
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discontinuidades que reflejan planos potenciales de deslizamientos (plano, en 

cuña, toppling), sin tener en cuenta la influencia de fuerzas sísmicas en su 

inestabilidad, Varnes (1978), se logra la  identificación de zonas susceptibles de 

originar deslizamientos, complementado con un estudio de equilibrio de fuerzas 

para identificar su estado de inestabilidad. 

Es importante mencionar que las fallas circulares en roca se manifiestan 

de forma similar a las fallas rotacionales en relación a los suelos, aunque, en roca 

se presentan arcos de círculo de radio de mayor dimensión. Estas fallas, como 

también en suelos, no presentan un tipo de falla que se pueda analizar de forma 

cinemática.  

A. Origen de los deslizamientos.- Estos se originan fundamentalmente 

en las temporadas de precipitaciones pluviales, presencia de movimientos 

sísmicos, complementado con laderas empinadas, las aguas de lluvias llegan a 

infiltran en las rocas semi-impermeables, y cuando se saturan de agua se 

establece un nivel freático; los materiales arcillosos favorecen la formación de 

pastas que funcionan como lubricante; se elimina el relieve por su base, mientras 

que la parte inferior va a destruir la superior, lo que permite   aumentar la 

inclinación de la vertiente y generando la formación de los deslizamientos.  

Los deslizamientos se originan debido a un complejo campo de esfuerzos 

y que actúan en una masa rocosa o de suelo, en una determinada pendiente, 

siendo los parámetros determinantes el incremento del stress de corte y la 

reducción de la resistencia del material. El incremento del stress de corte 

involucra el Incremento de carga debido al peso de la lluvia, rellenos, vegetación), 

el incremento de presiones laterales (presiones hidraúlicas, raíces, cristalización, 

expansión de la arcilla), el stress transitorio (terremotos, vibraciones de camiones, 

maquinaria, explosiones, los cambios en las fuerzas intergranulares (presión de 

los poros de agua, disolución), y la inclinación regional (movimientos geológicos).  

Entre los cambios de tipo externo se encuentran  los cambios geométricos 

o de peso que sufren las laderas (como resultado de erosión, socavamiento, 

incisión de un río, excavaciones artificiales, cargas y descargas), las tensiones 

generadas por los sismos, vibraciones por explosiones o uso de maquinaria 

pesada,) o los cambios en el régimen hidrológico como son la intensidad y 

duración de las precipitaciones, los principales cambios de tipo interno se 
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relacionan con la transformación de los materiales a través de movimientos 

progresivos (por expansiones laterales, fisuras, etc.), procesos de intemperismo y 

erosión. Existe una gran variedad de causas internas y externas en torno a las 

cuales se originan los procesos de ladera, (Cruden y Varnes (1996). Los procesos 

de ladera se generan debido a la combinación de varios factores, que van a 

contribuir directa o indirectamente a su inestabilidad. Los factores 

desencadenantes son factores decisivos en este tipo de fenómenos.   

B.- Partes o elementos de un deslizamiento.- Las partes de un 

deslizamiento de acuerdo a Varnes (1978), son las siguientes: 

a. Corona: es la zona superior y adyacente al escarpe principal, en la que el 

material no ha sido desplazado, ladera que no ha fallado y localizada arriba del 

deslizamiento. 

b. Superficie original del terreno: es la superficie de la ladera que existía antes de 

que el movimiento del terreno ocurriera. 

c. Superficie de ruptura: es la superficie que forma o que ha formado el límite más 

bajo del material desplazado abajo de la superficie original del terreno. 

d. Escarpa menor: superficie de pendiente muy fuerte en el material desplazado y 

producida por el movimiento diferencial dentro de este material. El escarpe 

principal constituye la superficie abrupta que se localiza en la arista superior, que 

se ha generado por el movimiento. 

e. Cuerpo principal: es la parte del material desplazado que sobreyace a la 

superficie de ruptura entre el escarpe principal y el extremo inferior de la 

superficie de ruptura. 

f. Surcos transversales, rajaduras transversales y rajaduras radiales:  se originan 

por desplazamientos diferenciales dentro de la masa que se mueve. 

g. Pie de la superficie de ruptura: es la intersección entre la parte más baja de la 

superficie de ruptura del movimiento y la superficie original del terreno 

(generalmente se encuentra sepultada). 

h. Superficie de separación o extremo: es la parte de la superficie original del 

terreno que sobreyace el pie o pedestal del movimiento. 
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Figura N° 4.1. Deslizamiento de tierra, tomado de Varnes (1978). 

 

C.- Ocurrencia de la formación de deslizamientos.- La ocurrencia de 

los deslizamientos se debe fundamentalmente a un campo de esfuerzos 

complejo, que se encuentra activo en una masa de roca o suelo conformando una 

pendiente, lo que va a incidir en un aumento del stress de corte y una disminución 

en la resistencia del material. Se debe también a la remoción del soporte lateral o 

de base constituido por la erosión, deslizamientos iniciales, cortes de carreteras, 

canteras), al incremento de carga como consecuencia de la presencia de 

precipitaciones pluviales, rellenos o vegetación, un incremento en las presiones 

hidráulicas, raíces, expansión de arcillas o cristalización de las aguas, stress 

transitorio generado por los sismos, vibraciones de vehículos motorizados, 

maquinaria, explosiones). Se puede producir asimismo por una reducción en la 

resistencia del material, cambios en el estado de consistencia, problema de 

presión de los poros de agua, o disolución, cambios en la disminución en el plano 

de falla, o fracturamiento debido a descargas. 

También puede existir una ocurrencia debido a movimientos sísmicos, o 

que va a generar un desplazamiento del terreno, cconstrucción de edificaciones 

en terrenos con pendientes y ningún asesoramiento técnico, una sobresaturación 

del terreno debido a la acumulación de aguas como consecuencia de las intensas 

lluvias. También se puede generar por el desarrollo de grietas o abultamiento del 
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terreno, inclinación o agrietamiento de suelos, ruptura de estructuras superficiales 

o subterráneas. Los trabajos de tipo físico, químico o biológicas tienden a 

disminuir con el transcurrir del tiempo la resistencia de las rocas y del suelo, el 

movimiento de tierras generan cambios en la pendiente natural del terreno, 

cuando existen problemas de deforestación, o los efectos que produce la 

meteorización, erosión por filtración y socavamiento. 

D. Impacto de los deslizamientos.- Los deslizamientos van a generar 

impactos sociales, económicos y del medio ambiente, viviendas que están 

afectadas directamente por estos movimientos y construidas en pendientes 

inestables, zonas residenciales de forma regional, o en sitios individuales (donde 

sólo una estructura o parte de una estructura se ve afectada). El daño por un 

derrumbe a las obras de alcantarillado, las tuberías de agua, tendido eléctrico, 

caminos, afectación de las comunicaciones vitales y las rutas de acceso de otras 

propiedades aledañas. Los centros de abasto pueden ser interrumpidas como 

resultado de los daños que se han presentado a las estructuras. El transporte se 

ve afectado considerablemente por el colapso de carreteras, por la debilidad de 

los suelos susceptibles a deslizamientos. Los desprendimientos de rocas generan 

muertes o heridos y daño a las estructuras. Los deslizamientos lentos también 

hacen daño a la infraestructura en general. Estos deslizamientos al asentarse en 

zonas que se consideraban peligrosas son susceptibles de hacer daño colateral, 

la población en algunos casos no está preparada para contrarrestar estos daños. 

Estos deslizamientos también presentan un efecto primario en el medio ambiente, 

el cual también es afectado, asimismo la morfología de la superficie es afectada 

por el movimiento descendente de estos derrumbes; como la flora y la fauna en 

su conjunto. 

D.-  Clasificación de los deslizamientos según el movimiento.- De 

acuerdo al movimiento los deslizamientos se pueden clasificar en rápidos, lentos, 

rotacionales, traslacionales y compuestos. 

D.1.- Deslizamientos rápidos.- Llegando a velocidades de hasta m/s 

ocurren en zonas con pendientes fuertes y empinadas, donde predominan la 

caída de rocas y restos que se juntan formando un talud, también se origina al 

deslizarse una gran masa en segundos o minutos. Entre ellos tenemos, 

desprendimientos y flujos de lodo. Estos deslizamientos llegan a alcanzar 
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velocidades hasta de metros por segundo, se pueden originar en lugares con 

presencia de pendientes muy fuertes y empinadas, con presencia de caída de 

rocas y materiales sueltos, donde al acumularse van a formar un talud, pudiendo 

presentarse deslizamientos de una gran masa en términos de segundos o 

minutos, siendo los más relevantes los desprendimientos y flujos de lodo.  

D.2.- Deslizamientos lentos Este tipo de deslizamientos presenta 

velocidades de movimiento del orden de los centímetros o metros por año, se 

caracteriza por el arrastre de una gran cantidad de material, los indicios de la 

presencia de estos movimientos son la presencia de la inclinación de los árboles a 

favor de la pendiente, inclinación de cercas, agrietamiento de casas, etc. Una de 

las características fundamentales es la velocidad del movimiento muy lento y que 

llega a percibirse ocurriendo reiteradas veces en el mismo lugar, se observa como 

un pequeño desprendimiento de tierra muy lento. 

D.3.- Deslizamientos rotacionales.- Los materiales desprendidos sufren 

un giro en la superficie de rotura curvilínea y cóncava, de acuerdo a un eje situado 

por encima del centro de gravedad de la masa deslizada y que es paralela al 

contorno de la ladera, si la rampa presenta varios planos paralelos de movimiento, 

se le denomina depresión.  

El material de cabecera queda con una inclinación contra ladera, 

originando depresiones donde se acumula el agua produciendo nuevas 

reactivaciones, en el pie del deslizamiento se genera abombamientos o 

levantamientos del material con presencia de una superficie convexa, la cabeza 

de este material tiende a moverse casi verticalmente hacia abajo y la superficie 

superior del material desplazado puede inclinarse atrás hacia la escarpa. En 

general los desplazamientos presentan un escarpe principal pronunciado, así 

como una contrapendiente de la superficie de la cabeza del deslizamiento hacia el 

escarpe principal. En rocas no competentes el mecanismo rotacional es auto-

estabilizante, su movimiento es bajo, sin considerar la presencia de materiales de 

fragilidad elevada como es el caso de las arcillas. 

Estos deslizamientos se generan en suelos cohesivos homogéneos, que 

se mueven como una masa cohesionada en la superficie de ruptura, se presenta 

generalmente en macizos altamente diaclasados. Cuando se presentan suelos 

arcillosos con presencia de agua, la zona deslizante puede llegar a ser un 
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deslizamiento de tierras. Los deslizamientos rotacionales se generan en terrenos 

homogéneos, siendo los más comunes en los materiales de relleno, con 

pendientes que van entre 20° y 40°. 

La presencia de precipitaciones pluviales intensas, van a originar 

saturación y aumento de los niveles de aguas subterráneas en la masa; va a 

producirse caídas rápidas en el nivel del río después de las inundaciones, 

aumento de los niveles de agua subterránea, o el aumento del nivel de los 

arroyos, lagos y ríos, fenómenos que llegan a causar erosión en la base de las 

laderas. Un factor desencadenante es también la presencia de movimientos 

sísmicos. 

D.4.- Deslizamientos traslacionales.- Este tipo de deslizamientos 

consideran un movimiento en la zona de rotura plana u ondulada, donde 

posteriormente pudiera deslizar sobre la superficie del terreno original y si la 

inclinación es lo suficientemente fuerte. Son más superficiales comparado con los 

deslizamientos rotacionales. (Cruden y Varnes, 1996), indica que el 

desplazamiento se presenta generalmente en las discontinuidades como pueden 

ser fallas, diaclasas, planos de estratificación o planos de contacto entre la roca y 

el suelo residual o transportado que esta sobre ella. En un macizo rocoso, el 

mecanismo de falla se da en una discontinuidad geológica con una dirección casi 

paralela a la de la cara del talud y buza hacia ésta con un ángulo mayor que el 

ángulo de fricción  

Un fenómeno de traslación hace que la masa tienda a moverse hacia 

abajo y hacia afuera, en una superficie casi plana con poco movimiento de 

rotación o inclinación hacia atrás, llega a alcanzar distancias relevantes si la 

superficie de rotura es inclinada, se producen en discontinuidades como pueden 

ser fallas, juntas, o contacto entre la roca y el suelo. La masa desplazada se 

traslada con la misma velocidad y trayectorias paralelas, si los bloques de suelo o 

roca tienden a trasladarse sobre una superficie toma el nombre de deslizamientos 

planos, si la zona de rotura presenta dos planos y la masa se desplaza de 

acuerdo a la línea de intersección toma el nombre de deslizamiento en cuña. 

Puede generarse un fenómeno denominado corrimiento cuando la masa 

desplazada permite la acumulación caótica de bloques, sin embargo, puede 

presentarse un deslizamiento de derrubios cuando la rotura por cizalla se genera 
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en suelos no cohesivos y con partículas gruesas. Son menos profundos en 

relación con los deslizamientos de rotación. La superficie de ruptura tiene una 

relación de distancia muy pequeña, su desplazamiento puede ser muy lento a 

muy rápida, debido al aumento de su velocidad la masa aplastante de las fallas de 

traslación pueden desintegrarse llegando a conformar una corriente de 

escombros. 

Los factores desencadenantes son las precipitaciones pluviales, así como 

un aumento en el agua subterránea debido a las lluvias, las inundaciones o el 

anegamiento debido al riego, o finalmente puede ser generado por la actividad 

sísmica. 

D.5.- Deslizamientos compuestos.- Generalmente se forman en el talud, 

conjugando dos o más tipos de talud rotacional o traslacional, también se le 

denomina deslizamientos complejos, si se presenta un proceso activo, éste puede 

cambiar a medida que cambia el proceso de desintegración, de ahí que una 

suave inclinación puede terminar en una caída o deslizamiento en flujo, o sea que 

simultáneamente se generan varios tipos de movimiento en diferentes zonas de la 

masa desplazada. También se pueden generar los aludes o avalanchas de rocas 

y los flujos deslizantes. Las avalanchas o aludes de rocas se movilizan a gran 

distancia de grandes masas de rocas y detritos, desplazándose a gran velocidad. 

Los flujos deslizantes sin embargo se originan como consecuencia del colapso 

repentino de una masa granular o de detritos, que se desplazan a grandes 

velocidades, como resultado de su efecto perturbador; el material involucrado se 

presenta suelto y con alta porosidad, en el colapso la carga del terreno es 

transferida a los fluidos de los poros (agua), ocasionando un incremento en la 

presión de los poros con la consiguiente pérdida de resistencia, originando el flujo 

deslizante, generalmente presenta una morfología alargada y área de depósito 

relativamente bajo. 

4.4.3.3. Reptación 

Constituye un movimiento viscoso muy lento, y que ocurre en las capas 

superiores de laderas de material muy fino, impermeable y arcillosas, cuyo 

espesor no sobrepasa los 70 cmts, es un proceso de variación de la humedad 

estacional en el suelo, debido a que el agua aumenta su peso y actúa como 

lubricante, también es relevante la temperatura del suelo, acción de los animales,  
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una de las maneras de definir esta reptación es por la inclinación de los árboles a 

manera de curvatura por la inclinación de la ladera, ésta se torna a manera de 

pequeñas ondulaciones. La velocidad de bajada es mayor en la superficie lo que 

origina la formación de ondulaciones perpendiculares a la línea de la pendiente, y 

se relaciona con los procesos de variación de humedad estacionales, el agua 

forma con la arcilla un barro relativamente fluido, uno de los factores de la 

reptación es la expansión y contracción del material de superficie por efectos de la 

congelación y deshielo o por humectación y sequedad posterior. 

Los suelos pueden alterarse desencadenando asimismo procesos 

erosivos en la pendiente. En general los parámetros que generan este fenómeno 

son la temperatura, el agua y los seres vivos. 

La reptación se asocia a una deformación del terreno no consolidado, sin 

rotura o falla, afectando a depósitos de suelos residuales, o esporádicamente en 

rocas. Generalmente se relaciona con áreas deforestadas o intervenidas de 

manera inadecuada.  Puede ser estacional, relacionado a cambios climáticos o de 

humedad del terreno, en este movimiento se incluye la solifluxión generando 

cambios de volumen en capas superficiales de 1 a 2 metros de profundidad, 

combinados con el movimiento lento del material ladera abajo. 

4.4.3.4. Propagación lateral 

Constituye un desplazamiento horizontal de masas compactas por flujo 

plástico o licuación del material subyacente más blando, el desplazamiento se 

genera por deformación interna denominado también expansión, del material, en 

el desplazamiento presenta un comportamiento parecido al de un fluido, se le 

considera como la etapa final de una serie de movimientos, la deformación interna 

predomina sobre otros mecanismos de movimientos, se originan en terrenos casi 

planos. 

Según Cruden & Varnes (1996) constituye la extensión o dilatación lateral 

de un suelo cohesivo o masa de roca blanda, combinada con subsidencia general 

del material fracturado suprayacente en ese material blando, sin que se forme una 

superficie de falla bien definida. La extensión es la extrusión de material propenso 

a licuación o flujo plástico. La propagación lateral lenta se genera en las masas 

rocosas que sobreyacen a masas blandas, al generarse la ruptura debido a 

parámetros desencadenantes, el material se desplaza hacia las grietas y 
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originando los desplazamientos lentos. La propagación lateral rápida se origina en 

materiales limo arcillosos sensibles a arenas de densidad baja a media y escasa 

cohesión, cuando aparece un factor desencadenante como puede ser un sismo 

van a formarse los movimientos rápidos produciendo licuación. 

4.4.3.5. Desprendimientos o desmoronamientos  

Constituyen movimientos bruscos de roca o tierra, los mismos que al 

descender generalmente de las laderas o acantilados de los cerros, van a caer 

golpeando el talud inferior en un ángulo inferior al de caída, lo que va a generar el 

rebote de estos materiales, pudiendo romperse en el impacto, empezar a rodar en 

pendientes más fuertes, y continuar hasta una zona llana o plana. También se 

puede generar estos desprendimientos cuando existen caras del lecho de roca 

pronunciadas o depósitos de cantos rodados que se exponen. Los 

desprendimientos se efectúan por una discontinuidad estructural constituidos por 

grietas, planos de estratificación, fracturamiento, los que van a incidir a una 

inestabilidad del terreno. Se puede presentar debido a movimientos sísmicos, 

inestabilidad de laderas, las masas de tierra o rocas tienden a desplazarse 

aprovechando las pendientes de manera súbita o lenta, actuando la gravedad 

sobre las laderas, también se debe al tipo de rocas y suelos, presencia de 

fracturas o grietas en la roca o suelo, intensidad de lluvia en la zona, movimientos 

sísmicos que van a formar erosión o cortes en las laderas. Los bloques al caer por 

gravedad deterioran la estructura del talud en forma continua, lo cual va a debilitar 

el relieve del suelo o roca, llegando finalmente a la fragmentación del suelo o 

roca.  

La presencia de materiales blandos va a generar el arrastre de parte de la 

cubierta superficial, configurando movimientos lentos, se logra inestabilizar las 

laderas como consecuencia de la presencia de agua, originando movimientos 

pendientes abajo. Se puede realizar algunos trabajos sobre cálculos del rebote de 

rocas, así como aplicar métodos de estimación para delimitar el perímetro de las 

zonas de caída de rocas. Los indicadores de caída de rocas incluyen terrenos con 

rocas o salientes o rocas fracturadas unida a lo largo de pendientes pronunciadas, 

zonas sometidas a ciclos frecuentes de congelación y descongelación, o las caras 

de corte de las graveras pueden estar expuestas a las caídas.  

4.5.-  EROSION 



73 
 
 

La erosión viene a ser el deterioro de la superficie terrestre que ha sido 

generado por fuerzas naturales, siendo una secuencia de procesos naturales de 

características físicas o químicas, y que van a interactuar deteriorando y 

destruyendo los suelos y rocas de la superficie terrestre. 

Constituye el desgaste y deterioro de la superficie como consecuencia de 

las actividades humanas, así como una serie de agentes naturales como el agua, 

hielo, vientos, variaciones de temperatura, entre los más relevantes, está 

constituido asimismo por factores que impactan la tierra como son la presencia de 

rocas, suelo, agua y el viento. En forma concreta es la eliminación de 

material, produciendo pérdida de masa con la correspondiente reducción de 

volumen o de tamaño. Genera el proceso de deterioro de las rocas, rotura y 

transporte de polvo, arena y piedras de un lugar a otro. Se trata del desgaste que 

se produce en la superficie de un cuerpo por rozamiento o frotamiento de otro, 

tiende a modelar la superficie terrestre por acción del viento, la lluvia, los procesos 

fluviales y glaciales, y la acción de los seres vivos, configurando en miles de años 

geoformas como acantilados, cuevas, gargantas, cañones, valles, etc. La erosión 

va a implicar pérdida de fertilidad de tierras, cuya afectación es directa, teniendo 

en consideración que el hombre así como los animales consumidores por 

excelencia van a necesitar los productos que da la tierra para poder sobrevivir. 

4.5.1. Causas de la erosión 

Una de las causas de la erosión es la actividad del hombre, o su 

aplicación inadecuada de elementos constituidos por recursos naturales, el 

relieve, fragmentos de rocas, el viento, el agua, y los problemas ambientales que 

van a repercutir por una mala aplicación como es la deforestación, incendios 

forestales, la contaminación ambiental, los residuos sólidos, la minería ilegal, la 

agricultura, los fenómenos naturales, calentamiento global, cambio climático, 

entre otros. 

El desgaste de las rocas se presenta a lo largo del tiempo mediante 

diferentes procesos físicos en los suelos, rocas y materiales. Para que se 

produzca la erosión tiene que generarse un transporte de materia o movimiento 

de la misma, al momento de desplazarse va a originar fricción y deterioro en los 

materiales, formando el relieve. 

https://concepto.de/materia/
https://concepto.de/relieve/
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Parte de la actividad humana acelera la erosión como la tala para la 

agricultura que, eliminando la capa vegetal del terreno, lo deja al descubierto para 

la acción de la lluvia o del viento, y que a mediano y largo plazo va a conformar 

una infertilidad de los suelos por falta de nutrientes. La naturaleza tiene 

mecanismos propios para renovarse y sobrevivir. 

La polución, sedimentación de ríos y arroyos va a llegar a dañar o eliminar 

a las especies que ahí tienen su hábitat, llegando a cambiar el ecosistema, todos 

los seres vivientes permiten la subsistencia de los que habitan ahí, La erosión del 

suelo genera un desequilibrio en el ecosistema, afectándola considerablemente. 

La disminución de las plantaciones de árboles va a ocasionar una erosión 

del suelo muy grande, debido a que sus raíces van a permitir un control de los 

movimientos de masa.  

El viento, lluvia, altas y bajas temperaturas y la gravedad son agentes 

naturales de erosión.  

La erosión antrópica, implica la intervención de la mano del hombre, éste 

actúa en la capa superior del suelo y su vegetación, ocasionando su desaparición 

o alteración. El hombre empezó a cultivar, crear pueblos, ciudades y casas, 

siendo considerado inevitable, debido a la evolución de la humanidad. 

Otra de las causas es la erosión de construcción, que se caracteriza por 

el cambio del suelo para construir edificios o se usa un suelo ya modificado.  

Los incendios forestales causan erosión en el suelo y tienen sus 

consecuencias negativas bien demarcadas. 

4.5.2. Tipos de erosión 

Se ha podido determinar dos tipos de erosión: la erosión natural o 

geológica, que se subdivide en erosión pluvial y erosión eólica, y la erosión 

acelerada o antrópica, causada por el hombre. 

- La erosión pluvial. Se dice que una gota de agua es casi 1000 veces 

más grande que un grano de suelo. Eso quiere decir que su fuerza de impacto es 

lo suficiente para dispersar y arrastrar las partículas de suelo. Así se inicia la 

erosión pluvial. En principio, millones de gotitas golpean el suelo y arrastran sus 

partículas. Si la lluvia sigue, aumentará el agua en la superficie y su velocidad con 

la que escurre; se originará una red de pequeños canales que al juntarse 

https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/medio-ambiente/el-grave-problema-de-los-incendios-forestales-1524/
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formarán unos más grandes, estos se transformarán en surcos, zanjas y, por 

último, en zanjones muy grandes conocidos como hoyos. 

- La erosión eólica. Se produce este tipo de erosión cuando el viento 

levanta las partículas de suelo y las traslada en diferentes direcciones, formando 

abundante polvo o arena sobre los terrenos productivos. Esta erosión al actuar 

sobre la superficie del suelo va a generar pequeñas depresiones, el viento al 

actuar sobre el suelo va a transportar partículas de materiales de arcillas, sales, 

arenas, etc, que luego van a ser arrastrados en suspensión a diferentes sitios, ya 

sea sobre el suelo o generando una nube de polvo, y a la vez van a ser 

represados a la superficie mediante las precipitaciones pluviales. Las variaciones 

de temperatura en algunos sectores van a permitir que las rocas se rompan, y el 

viento va a poder llevar sus partículas con mayor facilidad, removiendo las 

partículas, suspendiéndolas y transportándolas, la vegetación en cierta medida va 

a impedir o disminuir la erosión. 

- La erosión antrópica es generada por la mano del hombre, prácticas de 

agricultura inadecuadas va a ser el causante de la erosión. Es sabido que el 

hombre es uno de los grandes causantes de los daños del planeta. Una de ellas 

es la erosión antrópica, donde inadecuadas prácticas de agricultura y ganadería 

propician la erosión, siendo las más comunes la ejecución de cultivos en cerros o 

terrenos con pendiente, labrándolas en el mismo sentido de la pendiente, o puede 

existir una sobrecarga de un potrero con animales, que significa en una 

disminución de capacidad para regenerar hierba o pasto, destrucción de 

vegetación en suelos de tipo forestal, repetición de incendios forestales en un 

mismo lugar. Todo ello induce a remover las capas fértiles del suelo y llegando a 

causar desgaste a mayor profundidad, debido a la escorrentía o infiltración. 

- La erosión hídrica se genera cuando el agua daña las rocas y mueve las 

piedras, la erosión que ha sido causada por las gotas de lluvia puede formar 

surcos en el suelo, dependiendo de la pendiente y fuerza del agua, del tiempo de 

duración, capacidad de infiltración del suelo, de la vegetación del lugar entre los 

más relevantes. Las partículas de suelo y de roca desprendidas son trasladadas a 

diferentes lugares pudiendo causar deslizamientos de tierra, principalmente 

cuando las partículas de los suelos están unidas débilmente y presentan 

permeabilidad baja. 
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- La erosión laminar consiste en la pérdida de una capa delgada 

regularmente uniforme de suelo, o sea partículas que han sido liberadas por 

salpicadura, en un terreno inclinado, la parte más superficial del suelo se va a 

desprender en láminas. Esta erosión va a desplazar partículas originando una 

erosión del suelo mayor, se desplaza la arcilla, la materia orgánica o material tipo 

barro, dejando de lado sin embargo las partículas más gruesas, constituye el 

arrastre de partículas superficiales, debido a un exceso de lluvia, riego o viento, 

que están condicionados por los diferentes tipos de vegetales que están 

asentados en la zona, y el comportamiento de la pendiente. Este tipo de erosión 

va a conducir a una desertificación. Finalmente, esta erosión es más 

representativa cuando interviene la mano del hombre, generando una acción 

antrópica. El flujo laminar superficial, se mueve como una lámina uniforme 

efectiva por unos pocos metros; cuando su velocidad sobrepasa de los 30 cm/s, 

este se vuelve turbulento y la escorrentía se concentra en terrenos más 

empinados y rugosos originando los surcos de erosión y las cárcavas.  

- Erosión gravitacional: constituye una erosión que se ha originado debido 

a la acción de la gravedad, donde colapsan las rocas y piedras hacia abajo, 

alojándose en las zonas más bajas de las laderas, la fuerza de la gravedad va a 

influir en la dimensión de la erosión, que ha sido provocada por el agua y que se 

origina  en las laderas a causa del roce de las piedras entre ellas, a mayor 

pendiente del suelo, tendrá  más impacto la erosión sobre el suelo, debido a los 

elementos constitutivos bajarán con mayor potencia, arrastrando de este modo a 

más elementos. Un ejemplo de erosión gravitacional lo constituye los 

deslizamientos de tierra. El inicio de su descenso es lento pero, debido a la fuerza 

de la gravedad y la inclinación de la ladera, su potencia puede ser cada vez 

mayor, llegando a arrastrar a su paso un gran volumen de piedras y sepultando lo 

que encuentre a su paso. 

- La erosión química constituye la reacción de las rocas originadas por 

diferentes componentes y que al estar en contacto con ellas, van a producir 

cambios, dando lugar a la erosión, los componentes más importantes son el 

oxígeno, óxido, dióxido de carbono o el agua, es uno de los elementos de 

meteorización, la erosión física produce fragmentación o desagregación, mientras 
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que la erosión química produce descomposición y corrosión. Existen diferentes 

tipos de erosión química:  

La Hidrólisis: consiste en la descomposición química de una sustancia, y 

se convierte en iones que reaccionan al contacto con algunos minerales, 

rompiéndoles sus redes cristalinas, al estar en contacto el agua con el granito los 

cristales de feldespato al contacto con el agua se transforman en minerales de 

arcillas, debilitando la roca. 

La oxidación: se produce cuando el oxígeno es liberado por el agua, al 

entrar en contacto con algún material procede la oxidación, el elemento oxidante 

atrapa los electrones que la materia pierde y se oxida, reduciéndose la sustancia. 

El hierro al reaccionar con el oxígeno que se desprende del agua, forma el óxido 

de hierro, la cae se debilita y cae fácilmente. 

La hidratación: se forma cuando los compuestos de las rocas se 

combinan con el agua, los minerales de las rocas se transforman y fijan sus 

moléculas creando una presión aumentando su volumen, los materiales al 

secarse produce una contracción provocando su ruptura. 

La disolución: se produce cuando una roca forma una mezcla homogénea 

a nivel molecular con una determina especie química que no reaccionan entre sí, 

llegando a disolverse, por ejemplo en una roca sedimentaria compuesta por sales 

y llega a evaporarse el agua. 

La carbonatación: consiste en que el agua corriente al mezclarse con el 

dióxido de carbono va a producir ácido carbónico, al ser transportado este ácido y 

al entrar en contacto con los minerales de roca, van a reaccionar generando 

dolinas o torcas. 

4.5.3.  Erosión de laderas 

Una ladera constituye una superficie inclinada natural, y que influenciada 

por la gravedad y que debido a los movimientos de ladera puede ser modificada, 

es un movimiento de pendiente que trata de un amplio espectro de procesos que 

están influenciados por la gravedad y que generan el transporte de ladera debajo 

de roca o suelo.  

Los efectos complejos de los procesos gravitacionales y de las aguas de 

escorrentía van a producir valles fluviales. Se le Considera desde la parte más 

elevada de una pendiente hasta su base.  
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La acción de las precipitaciones pluviales acompañada del viento sobre 

taludes y laderas va a originar el desprendimiento, transporte y sedimento de una 

fracción de suelo, originando este deterioro progresivo graves problemas 

ambientales, sociales, y económicos, una de las formas de mitigación de estos 

fenómenos es la estabilización superficial aplicando técnicas adecuadas que van 

a dar solución a estos problemas, la implementación de estas técnicas facilita el 

desarrollo de cobertura vegetal y un manejo eficiente del escurrimiento. 

La erosión hídrica se encarga de modelar las laderas y taludes por las 

aguas de lluvias y de escorrentía que se originan en precipitaciones pluviales, 

cuyos procesos se presentan en equilibrio cuando la vegetación es natural, o 

cuando se ejecutan actividades de control de erosión, en los momentos de la 

realización de actividades antrópicas, de lo contrario los procesos se van a 

acelerar y van a causar problemas llevando consigo desestabilización de laderas 

y taludes. Las manifestaciones de esta erosión son la erosión pluvial, el 

escurrimiento superficial difuso, los surcos de erosión o escurrimiento superficial 

concentrado, las cárcavas, y el escurrimiento sub-superficial.  

 -La erosión pluvial: está definida por la lluvia en el suelo, incluye la 

compactación en el suelo por la energía con la que impactan las gotas y su 

naturaleza hidráulica que desplaza las partículas de suelo superficial y las 

incorpora a su flujo. Cuando la lluvia impacta un suelo descubierto en taludes o 

terrenos inclinados, puede provocar deslizamientos descendentes de pequeñas 

porciones de suelo. La erosión trae como consecuencia la alteración de la 

estructura del suelo y éste se compacta un poco aumentando así su 

impermeabilidad. Al llegar a secarse el suelo, va a quedar una costra dura, la cual 

va a dificultar la regeneración de la cobertura vegetal, de modo que se prolonga 

su exposición al intemperismo.  

- El escurrimiento superficial difuso:  el agua escurre de forma laminar un 

recorrido muy corto, desplazando las partículas de suelo y materia orgánica 

desalojada, se presenta en suelos con poca o nula vegetación en pendientes 

donde pasó la saltación pluvial, presenta menor energía que en el escurrimiento 

pluvial que  presenta gotas de lluvia que se desplazan a velocidades de 6 a 9 m/s 

en precipitaciones pluviales intensas, mientras que en la erosión laminar el 

escurrimiento, no pasa por lo general de 30 cm/s.  



79 
 
 

La remoción de costras superficiales de suelo con una textura gruesa y en 

estado seco, perdieron su cohesión, separándose rápidamente de los taludes. De 

igual modo el  efecto del agua que escurre libremente en las caras de 

excavaciones recientes, el carácter de algunas rocas arcillosas, la presencia de 

terrenos saprolíticos o arenosos sueltos, o de roca fuertemente cizalladas en 

zonas de falla, van a ocasionar la separación de capas relativamente uniformes 

de suelo o roca molida, que se originaron en el congelamiento y deshielo de 

masas sueltas y húmedas en alta montaña, todos ellos van a constituir el 

desgaste de taludes y una gran fuente de sedimentos por separación de bloques 

y masas de suelo. 

- Los surcos de erosión o escurrimiento superficial concentrado: se 

originan cuando el flujo se torna turbulento y el agua obtiene la energía requerida 

para crear canales pequeños, en ocasiones con control estructural, llamados 

surcos de erosión. La velocidad del flujo es mucho mayor en los canales. Si los 

surcos de erosión no son muy profundos, se van a remover perfilando el terreno, 

pero son profundos van a formar cárcavas.  

- Las cárcavas: son canales o zanjones de tamaño y forma irregular, se 

forman por flujos concentrados y aguas de manantiales, son más profundos y 

amplios que los surcos, el agua pasa intermitentemente durante y después de las 

precipitaciones pluviales. 

-El escurrimiento sub-superficial: las aguas de infiltración van a provocar 

tubificación o sifonamiento, se forman las cavidades cuando las fuerzas de 

filtración sobrepasan la resistencia del material, tienden a dañar suelos no 

cohesivos como arenas finas, limos y algunas areniscas mal cementadas. La 

formación de cavernas y otros conductos, se debe a la disolución de rocas 

solubles como calizas y otras rocas carbonatadas, debido al ensanchamiento de 

grietas por acción disolvente de aguas meteóricas que llevan anhídrido carbónico, 

oxígeno y en algunos casos ácidos orgánicos en su flujo. 

4.6. EROSIÓN FLUVIAL DEL RÍO 

La erosión fluvial del río se caracteriza por manifestar un socavamiento en 

el fondo de laterales de los ríos y quebradas. El agua genera una erosión que ha 

sido ocasionada por el agua que ha encauzado su curso, originando el transporte 

y desgaste del suelo del cauce natural, así como el desgaste lateral y el 
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socavamiento en el fondo, es un deterioro lineal, moderado por el desgaste hacia 

la cabecera, o erosión regresiva. El drenaje juvenil discurre por terrenos muy 

empinados predominando el desgaste de fondo sobre el lateral, a la vez que en 

corrientes maduras o de orden superior, es más representativo el desgaste lateral. 

Las corrientes se juntan en sistemas fluviales, dirigidos por variables hidrológicas 

e hidráulicas que consideran el drenaje de la corriente, el carácter de su carga 

transportada, la profundidad, ancho y forma del canal de escorrentía, la 

inclinación y sinuosidad del valle, generando un equilibrio dinámico.   

La evolución morfológica de la erosión de ríos presenta tres procesos: 

a. Ensanchamiento, generado por el desgaste debido al aumento del flujo 

y/o de las descargas de sedimentos.  

b. Profundización, como consecuencia de la erosión en el fondo debido al 

incremento de la corriente o variaciones en su pendiente.  

c. Variaciones de la sinuosidad del cauce, como consecuencia de la 

disminución de los materiales en las orillas y la evolución de sinuosidades. 

La erosión fluvial se ha originado en las partes altas debido a la presencia 

de precipitaciones pluviales,  llegando a constituir un agente erosivo muy 

relevante, el agua de estas precipitaciones generan una escorrentía  que discurre 

sobre la superficie arrastrando materiales que se encuentran por donde circulan, 

como sedimentos en dirección hacia las partes más bajas del relieve, van 

golpeando los flancos o paredes laterales propiciando una erosión y problemas de 

estabilidad, cuando el curso del curso cambia generalmente hacia una pendiente 

baja, su fuerza de empuje busca las zonas más débiles, las va erosionando y 

desgastando, ocasionando la erosión lateral de rio o fluvial. 

Las causas de la erosión fluvial se deben a la energía del agua y a la 

pendiente del relieve, la erosión mecánica que se produce por el agua y los 

materiales de arrastre es intensa y constante, arrancando trozos de roca y la 

corriente desprende nuevos fragmentos, van formando y arrastrando arenas y 

gravas, cuando se acrecentan las lluvias en las partes altas el río genera una 

crecida y se extiende hacia los flancos erosionando y abriendo más el cauce 

normal del río. La erosión se transmite debido al aumento de la capacidad de 

transporte de una corriente en crecidas, al presentarse una curva del cauce se 

produce la erosión como consecuencia de que se forma una corriente secundaria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
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originada por una fuerza centrífuga que origina un aumento del poder erosivo en 

la parte externa de la curva. Si el río angosta su cauce aumentando la velocidad y 

transporte de sedimentos, la fuerza centrífuga del río en una curva o zonas 

débiles va a erosionar y arrastrar material originando el ensanchamiento del valle. 

El arrastre de los materiales se produce por la parte mas baja del río, los 

desgasta y arrastra hacia las partes más bajas, acumulando materiales, y si la 

fuerza del agua es fuerte estos sedimentos fragmentados son levantados 

produciéndose el fenómeno de saltación.  

4.7. APLICACIÓN DE LAS IMAGENES DE SATELITE   

La imagen satelital está constituyendo una herramienta de apoyo en 

Geología, Actualmente son muchos los países que desarrollan esta tecnología 

satelital de percepción remota, entre ellos el Perú, con el Conida mediante el 

CNOIS (Comisión Nacional de operación de imágenes satelitales) 

La tierra emite en forma de energía electromagnética parte de la radiación 

que proviene del sol y es reflejada por ésta, de igual manera existe una porción de 

energía propia de los objetos que puede ser detectada por los sensores 

instalados en los satélites, considerados como formas de transferencia de energía 

electromagnética. 

4.7.1. Plataformas espaciales 

Los satélites en el espacio están montados sobre unas plataformas 

espaciales, de acuerdo a la órbita que recorren se agrupan en dos tipos:  

geosincrónicas o heliosincrónicas. De acuerdo al recorrido geosincrónico los 

satélites presentan un movimiento sincronizado con el de rotación de la tierra, 

motivo por el cual siempre van a observar la misma zona de la superficie terrestre, 

son denominadas también geoestacionarias. Los satélites de órbita 

heliosincrónicas, se mueven alrededor de la tierra recogiendo información de la 

superficie según orbitas polares circulares, presentan velocidades y alturas 

predeterminadas de la órbita, lo que permite que estos satélites pasen sobre un 

mismo punto de la tierra a la misma hora en intervalos regulares. 

4.7.2. Sensores espaciales de observación 

Los sensores son instrumentos encargados de recibir la energía 

procedente de la tierra, pueden ser de dos tipos, pasivos o activos. Los primeros, 

solo reciben energía, mientras que los activos, como los de radar, emiten energía 
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en forma de microondas y reciben la porción de ésta que es reflejada por la 

superficie de la tierra. Los sensores pasivos pueden ser de barrido o de empuje. 

La radiación recibida por el sensor es transformada en una señal eléctrica, que 

luego es transformada en un valor numérico que es transmitido a las estaciones 

terrenas. El escaneo de cada faja capta energía a intervalos regulares, es decir 

cada faja está formada por una sucesión de rectángulos caracterizados por un 

valor espectral o de energía reflejada por la tierra que captó el sensor. (Echeveste 

H, 2005). Las cámaras de video reproducen una imagen de toda un área de 

manera instantánea. Presentan resolución espacial, espectral y temporal, la 

resolución espacial es una función del ancho de esa faja y de la frecuencia en la 

medición de energía, la resolución espacial depende de la altura de la órbita, a 

mayor altura del sensor se presenta una menor resolución.  

La resolución espectral constituye el número y ancho de las bandas 

espectrales, definidas como porciones del espectro electromagnético, discrimina 

energía reflejada por la tierra del espectro visible y del infrarrojo considerando sus 

bandas espectrales, las mismas que van a medir la energía radiante de la tierra. 

Las distorsiones que presenta la imagen satelital se deben a varios factores, 

siendo una de ellas por la rotación de la tierra al momento de obtener la imagen 

con el sensor conservando una trayectoria aproximada N-S, sin embargo, la tierra 

como está girando en sentido O-E, se genera una deformación y sumado a la 

inclinación de la órbita de la tierra respecto al plano del Ecuador, la imagen sufre 

una deformación y le da una orientación NE-SO. Otro de los problemas es el 

cabeceo, alabeo, giro lateral del sensor o variaciones en su altura y velocidad, lo 

que puede provocar distorsiones con cambios en la geometría o en la escala. 

 4.7.3. Imágenes de satélite CBERS 

El satélite Chino- Brasilero de observación de la tierra (CBERS), que 

ha cumplido cerca de 22 años de operación desde su primer lanzamiento, es un 

proyecto conjunto entre los países de Brasil y China, cuya finalidad fue la de 

obtener información para la evaluación de los recursos naturales y del medio 

ambiente, a lo largo del tiempo fueron lanzados 4 satélites y puestos en órbita.  El 

CBERS 1 fue lanzado en Octubre de 1999, mediante los cohetes chinos de la 

serie Larga Marcha desde la base principal de lanzamiento de Shanxi, (China), 

presenta tres sensores a bordo, un generador de imágenes de visión amplia 
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(WFI), una cámara CCD de alta resolución y un barredor multiespectral infrarrojo 

(IR-MMS). 

El sensor WFI presenta un ancho de barrido de 900 km, lo que permite 

una visión amplia sinóptica con una resolución espacial de 260 m, los sensores 

CCD tienen un ancho barrido de 120 km, tienen una resolución espacial de 20 m 

en el pancromático, y de 80 m en el infrarrojo IR-MSS, una de las cualidades de 

este sensor es que se pueden obtener imágenes estereoscópicas de la superficie 

terrestre. Presenta una órbita sincrónica con el sol a una altitud de 778 km, 

completa 14 revoluciones a la tierra por día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  Figura N° 4.2. Satélite CBERS, Chino-Brasilero. 

 

 

El satélite CBERS-2 fue lanzado en el mes de Julio del 2003, contiene los 

mismos sensores que el CBERS -1, una de las características es que posee un 

sistema de recolección de datos (DSC) para la retransmisión de datos 

meteorológicos ambientales, un monitor de ambiente espacial (SEM) para la 

detección de la radiación de alta energía en el espacio, y un grabador de cinta de 

alta densidad (HDTR) para grabar imágenes a bordo.  Posee una cámara de alta 

resolución que permite tener una resolución espacial de 20 metros en el 

multiespectral, con cuatro bandas espectrales, y una banda pancromática, el 

ancho de barrido es de 120 km, con una resolución temporal de 26 días, debido a 

que sus bandas espectrales se encuentran en el límite de la banda del espectro 

visible y de la banda espectral del infrarrojo cercano, se puede detectar contrates 
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que existen entre la vegetación y otros tipos de objetos. Fundamentalmente están 

siendo aplicados a trabajos de carácter forestal, agrícolas, hidrológicas, 

cartografía, geología, suelos y ambientales, este último sirve para la identificación 

de anomalías generadas por el hombre a lo largo de los cursos de agua, zonas de 

crecimiento urbano, vías, análisis de eventos naturales, uso del suelo, expansión 

de áreas urbanas, entre los principales. 

El CBERS-2B presenta en forma adicional una cámara HRC de alta 

resolución que opera en una porción del espectro visible y del infrarrojo cercano, 

así como también posee una cámara pancromática de alta resolución, se 

caracteriza por producir imágenes con una resolución espacial de 2.7 m, y en 

fajas angostas de 27 kms de ancho.  

4.7.4. Características espaciales y espectrales del CBERS  

El satélite CBERS-4A,  fue puesto en órbita el 20 de diciembre de 2019, 

lanzado por medio de un vehículo de lanzamiento espacial Larga Marcha 

4B desde el Centro de Lanzamiento de Taiyuan, en China. El CBERS-4A está 

equipado con cargas útiles que han sido suministradas por los países de Brasil y 

China, el primero suministró las cámaras MUX y WFI, y el Sistema de 

Recolección de Datos, mientras que China suministró una cámara de alta 

resolución (HRC).2 

La cámara MUX fue desarrollada y producida en Brasil, consiste en una 

cámara multiespectral de cuatro bandas, que llega a cubrir el rango de longitud de 

onda del azul hasta el infrarrojo cercano (0.45 mc a 0.89 mc) con una resolución 

espacial de 20 m y un de barrido de 120 km.2 

La cámara WFI viene a constituir una versión avanzada del instrumento 

desarrollado para los CBERS-1 y 2, presenta cuatro bandas espectrales con una 

resolución espacial de 64 m, fue construida por el consorcio Opto 

Electrónica y Ecuatorial Sistemas, cumpliendo el INPE con el desarrollo del 

programa CBERS en asociación con empresas brasileñas. La cámara WPM  

presenta  una resolución espacial de 2 metros en el modo pancromático y 8 

metros en el modo multiespectral, se halla igual en una órbita heliosíncrona de 

7148.8 kilómetros de altura y 98,5º de inclinación, asimismo su diseño está 

construido para una duración estimada en la órbita de 3 años. Las características 

del CBERS son las siguientes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Larga_Marcha_4B
https://es.wikipedia.org/wiki/Larga_Marcha_4B
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_Lanzamiento_de_Sat%C3%A9lites_de_Taiyuan
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/CBERS-4A#cite_note-B-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/CBERS-4A#cite_note-B-2
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CBERS&action=edit&redlink=1
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Tabla N° 4.3.- Características espaciales y espectrales del CBERS.   

 

 

 

 

4.7.5. Combinación de bandas multiespectrales 

La combinación de bandas se efectúa asignando el color rojo a la banda 

perteneciente al rojo, el color verde a la banda verde y el color azul a la banda 

azul, obteniendo de esta manera una imagen en color real, sin embargo cuando 

se procesa una imagen para ser utilizada en interpretación geológica se efectúa 

una combinación en falso color, otorgando las gamas de los colores originales a 

bandas de otros colores. Los materiales que se encuentran en la superficie 

Característica WPM MUX WFI 

Bandas Espectrales 

0,45-0,52µm (B) 

0,52-0,59µm (G) 

0,63-0,69µm (R) 

0,77-0,89µm (NIR) 

0,45-0,90 µm (PAN) 

0,45-0,52µm (B) 

0,52-0,59µm (G) 

0,63-0,69µm (R) 

0,77-0,89µm (NIR) 

0,45-0,52µm (B) 

0,52-0,59µm (G) 

0,63-0,69µm (R) 

0,77-0,89µm (NIR) 

Resoluçión 

2 m 

8 m 16,5 m 55 m 

Ancho de la faja de 

imagen 92 km 95 km 684 km 

Vista lateral del 

espejo no no no 

Tiempo de revisita 31 dias 31 dias 5 dias 

Tamaño del pixel 10 bits 8 bits 10 bits 

Velocidad de datos 

brutos 

1800.8 Mbps 

450.2 Mbps 65 Mbps 50 Mbps 
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terrestre van a presentar diferentes longitudes de onda de acuerdo a su 

composición, donde van a presentar asimismo diferentes reflectancias. De 

acuerdo a estas propiedades se elige la combinación de bandas más adecuada 

para evidenciar una característica específica del terreno.  

4.7.6. Corrección de imágenes  

Antes de trabajar la imagen se tuvo que efectuar las correcciones 

geométricas, es de conocimiento que por la rotación de la tierra va a producir 

deformación de la imagen satelital, que es necesario corregir. Asimismo, se le 

georreferenció adjudicándole un sistema de coordenadas, de tal modo que su 

geometría sea compatible con los otros tipos de mapas que se utilizaron, la 

imagen georeferenciada constituye un excelente mapa base sobre el cual se van 

a volcar los diferentes rasgos geológicos.  

Se realizó el tratamiento digital para la interpretación visual de imágenes, 

teniendo como base  la cubierta vegetal, desarrollo de suelos, composición 

litológica, presencia de humedad), de acuerdo a los rasgos geológicos que se 

necesita resaltar, se eligen las combinaciones de las distintas bandas espectrales 

que contiene la imagen, asignándole a las mismas  los distintos colores del RGB, 

las combinaciones de bandas van a producir distintas imágenes, que van a ser 

interpretadas y se basará en propiedades comunes como son tono, expresión 

topográfica, drenaje, que son propiedades propias de la imagen satelital. 

Asimismo, el tratamiento digital de la imagen permite obtener nuevas matrices de 

datos producto del procedimiento aritmético entre los valores digitales de distintas 

bandas, permitiendo resaltar mejor las características de los objetos de la 

superficie terrestre.  

4.7.7.Tratamiento de las imágenes CBERS 

Las imágenes de color real son aquellas que representan tonalidades 

similares al terreno, fenómeno que se produce cuando dentro del RGB el color 

rojo se le ha asignado a la banda perteneciente al rojo, el color verde asignado a 

la banda perteneciente al verde, y el color azul asignado a la banda perteneciente 

al azul. Las bandas de la imagen CBERS están definidas como se indica: 

-La banda N° 1 (azul) es usada principalmente para el mapeo de tipo de 

forestación, agricultura, como para la identificación de zonas de asentamientos 

poblados.  
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-La banda N° 2 (verde), viene a constituir la banda del verde, de la vegetación 

vigorosa, saludable, asimismo es aplicada para la identificación de centros 

poblados. 

- La banda 3 (rojo), se aplica principalmente para la discriminación de especies de 

plantas, determinación del límite de suelos, determinación de rocas o estructuras 

geológicas. 

-La banda 4 (del infrarrojo reflectivo), es aplicable para la determinación de la 

biomasa, presente en un área, se relevante en el contraste de agua-suelo-

vegetación. 

-La banda 0 (pancromático), es usada para la determinación de lineamientos 

estructurales, presenta un contraste muy bueno, y la resolución espacial es mayor 

que las demás bandas, generalmente el doble, y con ella se puede efectuar el pan 

sharpening de la imagen, para que se comparen las resoluciones espaciales de 

las bandas multiespectrales con la resolución espacial del pancromático. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Considerando el área de Lircay-Julcani, se presentan los análisis de los 

resultados de los peligros geológicos que se han podido determinar de acuerdo a 

los trabajos realizados inicialmente con las imágenes de satélite CBERS y el 

análisis, e interpretaciones realizadas en campo, considerando los factores 

condicionantes y desencadenantes. asimismo se ha determinado una serie de 

acciones para prevenir, rehabilitar y mitigar la zona, aplicando las medidas 

estructurales y no estructurales. 

5.2. DETERMINACIÓN DE PELIGROS GEOLÓGICOS POTENCIALES    

Se ha determinado 5 zonas que presentan movimiento de masas 

considerando los deslizamientos, reptaciones, arrastres y deslizamientos 

compuestos, localizados en los sectores de Tucsi, Allato, Rodeo, Canchapata y 

Pampa Constancia, los suelos son muy inestables y están siendo afectados por 

los procesos hidrometeorológicos, sísmicos y antrópicos principalmente, esta 

inestabilización se debe también a los procesos tectónicos ocurridos en la zona 

en el Paleógeno superior. De igual manera se ha determinado problemas de 

desmoronamientos, y erosión fluvial, que involucran en general la presencia de 

estos peligros geológicos potenciales. 
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5.2.1. Determinación de peligros geológicos aplicando 

imágenes CBERS 

Estas imágenes satelitales CBERS, de evaluación de recursos naturales 

trabajan con el software Envi 5.3, definido como un programa especializado en el 

manejo de datos multidimensionales y de visualización, contiene funciones 

especialmente adaptadas al trabajo con información territorial o geográfica, y de 

evaluación de recursos naturales, es una multiplataforma. Su lenguaje de 

programación científico del Envi es el IDL (Interactive Data Language), utilizado 

en todas las disciplinas para crear visualizaciones significativas de datos 

numéricos complejos, constituye un lenguaje de programación aplicado al 

procesamiento y análisis de imágenes de satélite. Una de las herramientas más 

poderosas de las imágenes de satélite que trabajan con este software para su 

aplicación en Geología es la determinación de litología, estructuras, anomalías 

hidrotermales, índices de vegetación, de aguas y de nieve, determinación de 

elementos de una roca de acuerdo a su composición. 

La imagen satelital que se ha utilizado para este trabajo de investigación 

ha sido el CBERS 4, de origen Chino- Brasilero, que permite mediante sus 4 

bandas multiespectrales y una banda pancromática resaltar las características 

geológicas de la zona de manera clara y nítida. 

La imagen satelital después de haberla descargado de la plataforma del 

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, de Brasil,  se guardó en una 

carpeta especial, para realizar el tratamiento de la imagen utilizando para ello el 

Software Envi 5.3, obteniendo las bandas en el available band list, en la parte 

inferior de las bandas espectrales obtenidas se encuentra el map info, que sirve 

para poder georreferenciar la imagen, definiendo sus coordenadas y el datum 

respectivo, una vez georrefenciada la imagen se procedió a la combinación de las 

bandas para obtener las imágenes multiespectrales, se generó en la pantalla de la 

computadora tres ventanas: la ventana del scrool, donde se observa la escena 

completa, la ventana principal donde se trabaja la imagen y viene a ser una 

porción del scroll, y la ventana del zoom de la ventana principal, después de 

haberla descomprimido la imagen en sus respectivas bandas, se le realizó las 

correcciones geométricas respectivas, luego se procedió a realizar el corte de la 

imagen, cuyo resultado se observa en la figura N° 5.1). 
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Figura N° 5.1. Bandas espectrales y las ventanas principales del Envi 5.3. 

 

La imagen de combinación de bandas RGB 4- 2-1, presenta una buena 

sensibilidad a la vegetación verde, de modo que en la imagen se puede observar 

que resalta el color rojo los árboles de eucaliptos se observa con un buen 

contraste, mientras que la parte agrícola presenta tonos más bajos rosáceos, las 

quebradas y vías sin embargo se confunden debido que ambos presentan 
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tonalidades de color cian, los terrenos húmedos también son relevantes por el 

mismo tono cian.   

La imagen de combinación RGB 1-2-3, de la zona de estudio, presenta 

tonalidades marrón oscuras, siendo indicadores de una mayor absorción, 

comprometidos con zonas de humedad, las plantaciones de eucaliptos también 

denotan tonalidades marrón oscuras, mientras que parte de los suelos presentan 

tonos verdes claros comprometidos generalmente con suelos húmedos en parte 

con vegetación corta. ( figuras N° 5.2- 5.3). 

El comportamiento para las zonas de Allato y Tucsi son similares, por 

tratarse de la misma escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Figura N° 5.2.-. Imagen satelital CBERS RGB 4-2-1, deslizamientos de 

Rodeo y Canchapata. 
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Figura N° 5.3. Imagen satelital CBERS RGB 1-2-3, deslizamientos de  

Rodeo y Canchapata. 

 

 

Se pueden obtener infinidad de colores  mediante la variación de la 

intensidad de la luz de cualquiera de los tres colores primarios rojo verde y azul, la 

combinación de los colores verde y azul va a dar como resultado el color cian, 

mientras que la combinación de los colores azul y rojo va a originar el color 

magenta, y la combinación de los colores rojo y verde va a originar el color 

amarillo, este tipo de colores son denominados secundarios, la combinación de 

los colores secundarios en proporciones iguales va a generar el color negro y la 

combinación de los colores primários también en proporciones iguales va a 

originar el color blanco. Como se observa en la imagen de la figura N° 5.4 de la 

zona de Allato el color que se ha generado en los suelos es el cián pálido, como 

resultado de la presencia de terrenos húmedos principalmente. La figura N° 5.5 

muestra los colores parecidos al terreno, aplicando las bandas multiespectrales 

RGB 1-2-3. 
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Figura N° 5.4. Imagen satelital CBERS RGB 4-2-1,  deslizamientos de 

Allato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 5.5. Imagen satelital CBERS RGB 1-2-3, deslizamientos de 

Allato. 
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Las imágenes Cbers han servido para poder determinar con nitidez los 

problemas geológicos que se suscitan en la zona, se ha podido observar 

deslizamientos, cuyos arranques están claros, configurando nítidamente los 

escarpes, y los desplazamientos ladera abajo, de igual manera se observa los 

arrastres generados por el empuje suave, originando pequeños abombamientos 

del terreno y que configuran a manera de ondas transversales a la dirección de 

empuje, las imágenes multiespectrales han permitido definir  este tipo de 

fenómenos en las zonas de Rodeo, Canchapata, Allato y Tucsi, no ha sido muy 

notorio la determinación con  la imagen satelital de este tipo de problemas en la 

zona de Pampa Constancia.  

En las figuras N° 5.6- 5.7, se observa la presencia de una serie de 

arrastres u ondas transversales al lado derecho de las fotografías de la zona de 

Tucsi, mientras que en el lado izquierdo se puede apreciar el deslizamiento que 

se ha generado en media ladera y que va a afectar directamente la carretera de 

acceso al poblado en mención, asimismo se aprecia los suelos húmedos en 

donde la forestación de eucaliptos es incipiente.  

La vegetación del terreno presenta una alta reflectancia en la porción 

verde del espectro, mientras por el contrario presenta una baja reflectancia en la 

porción del azul y el rojo, las curvas de reflectancia espectral constituyen la 

representación de cada objeto de la superficie terrestre. El poblado de Tucsi está 

en inminente riesgo debido a que los suelos se han tornado inestables, y están 

constituidos de materiales blandos tipo tobas y brechas pertenecientes a la 

formación Julcani Inferior, la zona está concentrada de vegetación y humedad en 

el centro poblado, lo que lo hace muy vulnerable. 

En la imagen se puede apreciar también que la forestación se ha 

concentrado en los alrededores del pueblo, quedando inmerso en un terreno con 

alta humedad, considerando a la vez que los estratos que componen el terreno 

son de material arcillo limoso, mientras que en los alrededores se presenta los 

cerros de pendientes moderados a abruptos y que están actualmente con 

problemas de inestabilidad, presentando en el lado izquierdo un deslizamiento 

reconocido en el campo. 
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Figura N° 5.6.-. Imagen satelital CBERS RGB 4-2-1, deslizamientos de 

Tucsi 

 

Figura N° 5.7.- Imagen satelital CBERS RGB 1-2-3, deslizamientos de 

Tucsi 
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5.2.2. Análisis de resultados de los deslizamientos al NE y E de 

Tucsi 

En la zona circunscrita al poblado de Tucsi existen una serie de 

deslizamientos compuestos, que se distribuyen desde las partes altas y se 

deslizan ladera abajo donde se asienta el pueblo de Tucsi, entre una planicie de 

pendiente suave de 6 a 10°, la ladera continua hasta llegar a la quebrada donde 

se encañona y donde discurre el río del mismo nombre, tomando una dirección 

hacia el sureste hasta confluir con el río Lircay, Se observa el centro poblado, la 

quebrada baja por el flanco derecho el  centro poblado se extiende sobre una 

plataforma sub-horizontal.  (fotografía N° 5.1).  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía N° 5.1.- Poblado de Tucsi, al sureste se encuentra el pueblo 

 de Lircay.  

 

La litología de la zona de Tucsi está constituida por rocas pertenecientes 

a la formación Julcani, con niveles de tobas, brechas volcánicas y hacia el tope 

pequeños derrames lávicos, morfológicamente la diferencia de cotas o desniveles 

entre la zona deprimida y el cerro Cashacancha es de 300 m en promedio, en el 

tope del cerro se torna un relieve moderado, el encajamiento está ligado 

directamente al régimen endorreico de la zona, el comportamiento de la red fluvial 

va a depender de la constitución litológica de la roca, la zona a nivel regional es 

moderadamente sísmica, la masa se ha desplazado a lo largo de los planos de 
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estratificación como consecuencia de la debilidad de las tobas, la humedad que 

las ha configurado plásticas, y por los planos de contacto entre los derrames 

lávicos y las tobas.También se percibe movimientos muy lentos o 

desplazamientos imperceptibles, generalmente se le considera como movimientos 

continuos de tipo estacional debido a estar asociado a la presencia de las 

precipitaciones pluviales y humedad del terreno, en estos casos los 

desplazamientos son muy lentos e imperceptibles, mientras que los arrastres 

(ondas transversales) generalmente se presentan por la deformación y saturación 

del terreno. 

 En la zona de laderas y la zona deprimida los materiales están saturados 

en agua, y por la constitución del terreno presentan pequeños deslizamientos, 

reptaciones y arrastres generando cicatrices que cortan la estratificación de las 

rocas, cubiertas en parte por depósitos aluviales, y presentan asimismo pequeñas 

depresiones al norte- noreste del pueblo. (fotografía N° 5.2). El cambio de la 

forma del terreno ha sido determinado por el movimiento ondulado o escalonado, 

con un grado de severidad media, así como con estructuras afectadas por 

agrietamientos o inclinaciones. Los desplazamientos menores son del orden de 

los 20-30 cm, con una pendiente promedio de 15°, (fotografía N° 5.3).    

 

  

 

       

 

Fotografia N° 5.2.- Presencia de arrastres, y deslizamientos pequeños  

del orden de los 20 centímetros. 
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Fotografía N° 5.3.- Presencia de arrastres, en zonas sin plantaciones. 

 

Hacia el sector norte- noroeste se aprecia el cerro de laderas sub-

redondeados con presencia de arrastres u ondas transversales, como resultado 

del abombamiento del terreno y que están comprometidos con movimientos tipo 

reptaciones, en la parte baja de la fotografía se puede observar un resalte de 50 

cm en una zona deprimida, hacia abajo cambia bruscamente la topografía para 

presentar pendientes del orden de los 60°, los eucaliptos que se distribuyen en la 

zona son los que permiten controlar de alguna manera los movimientos de masa, 

en sectores no tienen plantaciones de eucaliptos, (fotografía N° 5.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5.4.- Presencia de arrastres al fondo.  
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Al ingreso del centro poblado se presenta la reptación de los suelos en la 

parte superior, el movimiento ha afectado las paredes de las viviendas 

habiéndose fracturado por la presión que viene desde la parte de arriba, hay un 

ligero desplazamiento, los árboles están a punto de colapsar y existe una ligera 

inclinación de los mismos, indicando la presencia de reptación, las paredes están 

rajadas y están colapsando, siendo de adobe sus construcciones es más 

susceptible al fracturamiento, (fotografía N° 5.5). Se puede notar ligeros 

deslizamientos generando una depresión del terreno, se exponen arrastres, se 

puede observar en las partes altas de la depresión desplazamientos pequeños del 

orden de los 50 centímetros de escarpa, hay un desplazamiento doble, la 

plantación de eucaliptos ha permitido en cierto modo el control del 

desplazamiento que existe en todo este sector, sin embargo, con el tiempo va a 

colapsar si no se le pone otras medidas de remediación, (Fotografía N° 5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5.5.- Se puede notar la presencia de un deslizamiento 

compuesto. 
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Fotografía N° 5.6. - Se puede notar la depresión del terreno y ligeros 

desplazamientos. 

 

 

El desprendimiento  del terreno ha conformado una escarpa vertical del 

orden de los 2.00 m, con una extensión de 20º m en promedio, el pie de este 

deslizamiento ha llegado a la carretera secundaria,  hacia la parte baja se observa 

un abombamiento del terreno con presencia de arrastres u ondas transversales, 

está a punto de colapsar pendiente abajo, esta escarpa se va a colmatar de agua 

debido a las precipitaciones pluviales  y al saturar el material se va a deslizar 

colapsando todo este frente afectando los terrenos de cultivo y más abajo la 

población asentada al pie de este cerro, la vía secundaria va a quedar inutilizada 

dejando incomunicados a los moradores del sector.  

Se ha generado una zona muy inestable, se ha desprendido parte de la 

ladera, cuya fuerza de gravedad ha generado parte del desprendimiento, y se ha 

originado una serie de reptaciones como arrastres, y por los procesos 

hidrometeorológicos va a deslizase totalmente la ladera que ha quedado 

susceptiblemente afectada, generando daños a la comunidad que está en las 

faldas de la ladera, (fotografías N° 5.7- 5.8). 
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Fotografía N° 5.7.- Deslizamiento al SW del centro poblado Tucsi.  

 

 

Fotografía N° 5.8.- Deslizamiento al SW del centro poblado Tucsi, con 

 apreciación de arrastres u ondas transversales, inestables.   

 

Al final del centro poblado se observa una plantación de eucaliptos, al pie 

de la antena, en el extremo del centro poblado ha ocurrido un deslizamiento cuyo 

escarpe principal es del orden de los 15 m, con una extensión aproximada de 150 
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m, con una pendiente de la masa desplazada de 50°, seguido de otro 

deslizamiento con una escarpa vertical de 30 m en promedio, y una extensión de 

100 m, la pendiente de la masa desplazada es aproximadamente de 50°, y tiene 

una dirección hacia la quebrada. Se trata de un material deleznable, 

inconsolidados, lo cual ha ayudado al desplazamiento respectivo, hacia arriba de 

la corona hay una serie de plantaciones de eucaliptos que sirve de protección al 

primer deslizamiento, sin embargo, está debilitada la parte baja, por lo que en 

cualquier momento va a colapsar irremediablemente, por la inconsistencia del 

terreno, el tipo de litología y la presencia de lluvias, (fotografía N° 5.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5.9.- Doble deslizamiento en el extremo del centro poblado  

de Tucsi, al SE. 

 

5.2.3. Análisis de resultados de los deslizamientos en Allato  

Hacia el noroeste, frente a este deslizamiento se observa la pista 

asfaltada que une la ciudad de Lircay con la capital Huancavelica, encima de la 

carretera (coordenada del punto central: 8566100N  y 528750E, cota 

3710m.s.n.m, se presenta otro sistema de deslizamientos, a 300 m. del poblado 

de Allato,  un deslizamiento cuya corona tiene una extensión de 40 metros, el 

arranque presenta un escarpe de 15 m. en promedio, presentando una figura de V 
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invertida, formando una pendiente abrupta del orden de los 80°-85°, se trata de un 

deslizamiento rotacional, habiendo logrando conformar una superficie de escarpe  

de 80° y que se extiende por debajo de la carretera actual, sin embargo sobre 

este tipo de material ha sido construida esta vía, (fotografía N° 5.10),  hacia el 

lado nor-noroeste se observa la cima del otro deslizamiento, cuya corona se 

extiende hasta los 70 m, y presenta una superficie de escarpe del orden de los 40 

m aproximadamente, de forma subvertical a vertical,  este es un deslizamiento 

traslacional, la pista está siendo afectada por este deslizamiento (fotografía N° 

5.11).  Se ha colocado una baranda que es provisional, ya que con el tiempo va a 

colapsar, porque continúan los movimientos de reptación cuyos esfuerzos de 

desplazan desde la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5.10.- Presencia de deslizamientos a 300 m. del pueblo  

de Allato.  
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Fotografía N° 5.11.- deslizamiento traslacional a la altura de la pista  

de acceso al pueblo de Allato. 

 

Hacia la parte inferior de la pista continua la pendiente del deslizamiento 

considerado como el cuerpo principal desplazado, Hacia el suroeste por encima 

de la carretera, así como al sureste  por debajo de la pista, en plena ladera se 

observa los efectos de corrientes de tierra lentas, o arrastres, los movimientos son 

descendentes muy lentos y constantes del suelo, está actuando un tensión 

cortante interna, y va deformando el suelo, se limita a zonas pequeñas, puede 

desplazarse hasta 10 centímetros por año (Figura N° 5.12). Todos estos 

movimientos son considerados como principales. 

Hacia el sureste se extiende varios movimientos de deslizamientos pequeños que 

se van a conjuncionar ladera abajo con los principales que se desprenden de la 

parte superior de Allato. 
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Fotografía N° 5.12.- Presencia de arrastres (ondas transversales). 

 

 

En la coordenada 8566824N y  529510E, cota 3583 m.s.n.m, se ha 

determinado un deslizamiento de tipo traslacional, el ancho de la corona presenta 

aproximadamente 150 m, con una superficie de desplazamiento o pendiente de 

ruptura promedio de 20 m, metros, a partir de ahí el material desplazado presenta 

una pendiente de 60°, (fotografía N° 5.13), mientras que hacia abajo hacia el pie 

la pendiente se torna más suave, conformando esta superficie una extensión de 

alrededor de 100 metros, para juntarse con otros movimientos de masa, 

pendiente abajo, el material es de fragmentos poco consolidados compuestos de 

rocas de tipo volcánico con características intermedias a básicas, los rodados 

alcanzan normalmente entre 2 y10cm de diámetro pero se puede encontrar 

también bloques que pueden llegar a tener hasta los 70 cm de diámetro, 

superficialmente consta de depósitos de morrenas,  asimismo se puede apreciar 

hacia el interior de estas morrenas rocas volcánicas de la formación Julcani 

Inferior,  se trata de una zona de alto riesgo, se puede observar  que en la parte 

baja  está ocupada por establos y animales de pastoreo, y algunas viviendas que 

con el tiempo van a ser afectadas también (fotografía N° 5.14).  
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Fotografía N° 5.13.- Deslizamiento de tipo traslacional, escarpa principal. 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5.14.- Zona de inicio del desplazamiento. 
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En la coordenada 8566471N-529908E, cota 3751 m.s.n.m, se observa 

hacia el oeste- suroeste   pequeños deslizamientos muy locales  acompañado de 

una serie de arrastres u ondas transversales,  configurando el terreno un relieve 

ondulado,  se trata de movimientos muy lentos, cuya dirección de desplazamiento 

es suroeste mirando a la quebrada principal, hacia abajo se nota los 

deslizamientos compuestos pequeños, cuyos escarpes principales que se han 

formado es del orden de 1.00 m a 1.5 m, y que se acentúan en una pequeña 

plataforma levemente inclinada, (fotografía N° 5.15), las pendientes de estos 

deslizamientos son suaves presentando entre 7° y 12°,  pasando esta plataforma 

la pendiente se hace más acentuada llegando hasta los 25° en forma aproximada. 

Estos deslizamientos son conjugados y están constituidos de materiales 

morrénicos inconsolidados, Está formando cárcavas con una extensión de 150 m, 

hacia el lado derecho se observa un material grueso, en la parte inferior se 

expone tufos de color gris medio a gris claro de consistencia media a baja, 

cubiertas por pastizales cortos, configurando una erosión e intemperización 

media.  

Por debajo se presenta una plataforma de rocas volcánicas tipo brechas y 

tobas de color gris claras, se le considera una zona inestable, cuyas laderas están 

afectadas por toda una serie de movimientos de masa, unos imperceptibles, otros 

desplazándose pendiente abajo (fotografía N° 5.16). Hacia la quebrada configuran 

direcciones paralelas a la quebrada, hacia el sureste, aguas debajo de la antena 

de comunicaciones de claro se angosta la quebrada formando una garganta hasta 

llegar al río Lircay. Se observa una zona de cárcava muy profunda, en el lado 

lateral izquierdo mirando de frente hacia el rio, hacia la parte lateral derecha se 

expone un deslizamiento con escarpe de 50 cm, haciendo sido originado por la 

presencia de reptaciones y arrastres conjugados, no se encuentra el pie de este 

deslizamiento, el cual ha sido erosionado, tiende a generar un 

reacondicionamiento o una reactivación del deslizamiento anterior y esta sobre 

material de cobertura, 
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Fotografía N° 5.15.- Deslizamientos pequeños y arrastres en la zona  

de origen, en Allato. 

 

 

 

 

Fotografía N° 5.16.- Presencia de deslizamientos locales con pendiente 

 promedio de 25°. 
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Desde la coordenada 8565806 N  y 530033 E, cota 3719 m.s.n.m, a 70 m 

debajo de la antena de transmisión, hacia su base se presenta un  deslizamiento 

antiguo que se ha reactivado, las partes laterales está cubiertas por plantas 

silvestres,  en los contornos de la ladera se puede definir fragmentos de 

materiales que se han estabilizado por la presencia de este tipo de vegetación y 

está controlando el desplazamiento de este material ladera abajo, en su parte 

media el frente de esta ladera  abrupta presenta una pendiente de hasta 70°, 

existe una carretera angosta afirmada  cuyo frente en sectores está erosionado ( 

fotografía N° 5.17), desde el nivel de la carretera hasta el pie de esta ladera tiene 

una distancia de 50 m aproximadamente, donde se une a la estructura mayor que 

se desplaza desde la zona el poblado de Allato, a manera de una depresión, 

donde se expone una serie de arrastres y reptaciones donde el empuje es hacia 

aguas debajo de la quebrada, donde se combinan con pequeños deslizamientos, 

cuya corona tiene hasta 0.50 m y 1.00 de desplazamiento, se nota que persisten 

estos movimientos apoyados por la no protección del sector con las plantaciones 

de eucaliptos que se han establecido en esta zona para poder controlar este tipo 

de movimientos, a toda esta zona se le considera como movimientos compuestos, 

debido a que se tiene arrastres, reptaciones y deslizamientos. 

     

Fotografía N° 5.17.- Reactivación del deslizamiento, frente a la torre  

Comunicaciones de Claro. 
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Estando en la coordenada 856573E y 529956E, cota 3712 m.s.n.m, se 

observa la zona que se encañona hacia las partes bajas, observando el flanco 

derecho de esta depresión, se forma una quebrada profunda hacia el SE, está 

cubierta de eucaliptos controlando indirectamente este tipo de desplazamientos 

compuestos, y que es producto de los movimientos que se originaron en las 

partes altas y que llegan hasta el poblado de Allato, hacia la parte baja llega hasta 

el pueblo de Lircay (fotografía N° 5.18). Una de las consecuencias de este tipo de 

fenómenos es la cantidad de agua que discurre por el sector, generando un 

complejo de reptaciones y deslizamientos sucesivos que se han dado y que se 

siguen conformando en este sector,  hay que tomar las medidas del caso para 

que este tipo de reptaciones sean de alguna forma controladas como parte de las 

plantaciones de eucalipto y poder controlar el movimiento interno de estos 

depósitos cuaternarios,  y un poco pretender que el riego sea un poco menos 

continuo, debiendo estar controlado para que no se humedezcan los materiales 

alterados de las rocas expuestas, considerando generalmente los depósitos 

cuaternarios fundamentalmente morrénicos, que al momento de colmatarse por la 

presencia de agua van a deslizarse ladera abajo arrastrando terrenos de cultivo, 

animales y caseríos establecidos a lo largo de esta depresión, en todo este sector 

se debe planificar un riego controlado, en época de precipitaciones pluviales se 

debe planificar un tipo de medidas de prevención como puede ser las de orden 

estructural y no estructural, para conservar la estabilidad de los terrenos y la 

frontera agrícola que se establece en todo este sector.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5.18.- Deslizamientos compuestos, con protección de 

eucaliptos. 
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En la coordenada 8565835N  y 530039E, cota 3729 m.s.n.m, se ha 

podido establecer el movimiento a manera de arrastres 50 m ladera abajo de la 

torre de telecomunicaciones Claro, (flanco izquierdo de la fotografía N° 5.19), 

presenta laderas con movimientos de reptación muy lentos y que se prolonga 

hasta llegar al río Lircay que se encuentra en el mismo pueblo. Se considera esta 

ladera inestable ya que son arrastres pequeños y reptaciones muy lentas, 

configurando deslizamientos compuestos, las pendientes de la ladera es de 55° 

en promedio, los árboles se van inclinando hacia la quebrada.  

Está conformado por rocas volcánicas constituidas por aglomerados y 

tufos gris medios  pertenecientes a la formación Julcani Inferior, los terrenos son 

inestables, el problema se aprecia generalmente en la época de precipitaciones 

pluviales donde  un sector del terreno humedece los materiales arcilloso de los 

tufos volcánicos y la matriz de los aglomerados, se ha colocado como defensas 

plantaciones de eucaliptos pero que no logra generar un control al gran fenómeno 

que se tiene en todo este sector, estos arrastres están definidos como ligeras 

ondas transversales y las reptaciones se presentan con sus movimientos muy 

lentos ladera abajo, son los que generan inestabilidad y presencia de 

deslizamientos compuestos, la extensión de esta ladera es de aproximadamente 

150 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5.19.- Movimientos de reptación y arrastres en la ladera 

izquierda. 
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Al norte de la carretera se puede observar el frente de la ladera que 

corresponde a la quebrada de Allato (al pie de la antena de telecomunicaciones 

de Claro), esta quebrada ha generado plataformas a manera de pequeñas 

terrazas, constituidos de depósitos aluviales, estos han sido formado por el 

abanico que se ha originado desde la quebrada de Allato, se puede observar los 

diferentes niveles de terrazas, y que lo han utilizado como terrenos de cultivo y en 

la parte baja está asentada una serie de viviendas, generando un problema 

geoambiental severo. (fotografía N° 5.20).   

 

Fotografía N° 5.20.- Abanicos aluviales, al final de la quebrada Allato. 

 

5.2.4. Análisis de resultados de los deslizamientos en Rodeo 

Rodeo se encuentra en una ladera moderada, que nace de las 

estribaciones de los cerros de Julcani y Tambohuayjo, ha generado una serie de 

deslizamientos, reptaciones y arrastres (ondas transversales a la dirección de los 

desplazamientos), desde la coordenada 8567958N y 524364E, con una cota de 

4263 m.s.n.m, el deslizamiento de Rodeo nace al sureste de la señal San Pedro, 

es de tipo rotacional, y su movimiento tiene una dirección inicial N140°E, la zona 

está configurando una escarpa de arranque de 300 m de extensión, 

fracturamiento se ha debido fundamentalmente a la saturación de las capas 

superficiales del suelo por el tipo de sedimentos que presenta este afloramiento, 
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son de constitución semipermeables y con abundante saturación como 

consecuencia de las precipitaciones pluviales que se presentan en los meses de 

verano especialmente. Se observa que la roca relativamente compacta y firme 

está siendo influenciada necesariamente por las rocas medianamente 

inconsolidadas, debido a que las rocas incompetentes están expuestas sobre las 

rocas compactas, y debido a la pendiente, la diferencia de resistencia de ambas 

rocas ha permitido aumentar el potencial de deslizamiento de la roca más 

consistente, porque la roca inconsistente tiende ha erosionar y socavar la roca 

más fuerte. (Fotografías N° 5.21- 5.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5.21.- El sector de Rodeo, configurando los deslizamientos  

De Rodeo y Canchapata 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5.22.- Deslizamiento de Rodeo.  
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La presencia de fracturas o uniones entre discontinuidades, así como la 

alternancia de niveles de tobas y brechas principalmente, como los procesos 

hidrometeorológicos ocurridos en la zona, han sido factores fundamentales en la 

baja resistencia de la roca. Se observa que la roca relativamente compacta y 

firme está siendo influenciada necesariamente por las rocas medianamente 

inconsolidadas, debido a que la las rocas incompetentes están expuestas sobre 

las rocas compactas, influyendo de igual manera la pendiente, la diferencia de 

resistencia de ambas rocas ha permitido aumentar el potencial de deslizamiento, 

porque la roca inconsistente tiende ha erosionar y socavar la roca más fuerte. La 

resistencia de la masa rocosa ha dependido de la presencia de fracturas o 

uniones entre discontinuidades, alternancia de niveles de tobas y brechas, 

principalmente,  

La influencia de la pendiente ha sido un factor decisivo en la zona para la 

ocurrencia de estos deslizamientos, teniendo las pendientes más pronunciadas 

las que han tenido la mayor probabilidad de este tipo de fenómenos,  otro de los 

factores que han propiciado estos movimientos ha sido la presencia de 

movimientos sísmicos en terrenos que están colmatados de humedad por su 

consistencia litológica, como son los estratos semipermeables a impermeables 

que han permitido retener el agua dentro de sus microporos, y una vez presente 

los movimientos sísmicos han generado una leve licuefacción del terreno, 

generando pequeños deslizamientos o arrastres (ondas transversales), a pesar de 

presentar pendientes moderadas como ocurre en las partes bajas del cerro 

Rodeo,, cuya inclinaciones llegan hasta lo 25°-40° hacia el sur- sureste.  

La corona presenta un trazo horizontal de 300 m. de longitud en forma 

aproximada, considerando el material que no ha sido desplazado, con una 

escarpa principal cuyo movimiento hacia abajo es de 25- 30 m, tomando una 

dirección inicial de arranque de N135°E, y va girando considerando una dirección 

final de N160°E. Hacia la parte intermedia del cerro Julcani (coordenadas 

8567958N – 524364E, cota 4265 m.s.n.m, presenta una serie de arrastres (ondas 

transversales), y pequeñas reptaciones, generando ondas o abombamientos en el 

terreno de forma transversal a la dirección del movimiento. (Fotografías N° 5.23- 

5.24). 
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Fotografía N° 5.23.- Zona de arrastre en la parte baja del cerro Julcani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°5.24.- Zona de arrastre en la parte alta del cerro Julcani.  
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En las laderas del cerro Tambo Huayjo, se observa un pequeño 

deslizamiento y arrastres, cuya dirección de desplazamiento es NE-SW, la zona 

de ruptura presenta una escarpa principal de 7 m en promedio, y el cuerpo del 

deslizamiento presenta una pendiente de 40° 45°, con un ángulo de 

desplazamiento de N60°E, pendiente abajo se une con el deslizamiento principal 

cambiando de dirección hacia el sur-sureste, (fotografía N° 5.25). Se observa 

pequeños arrastres, y reptaciones a veces imperceptibles, la extensión de la 

pendiente es de 150 m en promedio, cambiando de dirección y tornándose la 

pendiente más moderada hasta 35° en promedio hasta juntarse con el 

deslizamiento mayor de Rodeo.  

En el flanco oeste del cerro Yanahuarjo se expone una ladera de 45°, 

donde se conjuga una serie de arrastres u ondas transversales cubiertas en parte 

por el pasto altiplánico (ichu), generando un pequeño deslizamiento hacia el lado 

noreste, terminando la pendiente se presenta una pequeña planicie donde en el 

lado izquierdo se observa los efectos de la reptación, donde por los efectos de la 

humedad se presenta pequeños desniveles con movimientos lentos. (Fotografía 

N° 5.26). 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

        Fotografía N° 5.25.- Cerro Tambo Huayjo, con deslizamiento y arrastres. 



117 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5.26.- Presencia de Arrastes, flanco oeste del cerro 

Yanahuayjo. 

 

El deslizamiento de Rodeo en su conjunto, tiende a juntarse con los 

materiales de los deslizamientos complejos que se originan en la parte noreste y 

este respectivamente, hasta tomar una dirección final hacia el sur-sureste, y 

consolidarse con el deslizamiento de Canchapata. En todo el trayecto pendiente 

abajo se observa gran cantidad de material suelto y colgado en las laderas que se 

presentan muy agrietadas, y se van deslizando en forma continua, en el sector de 

Canchapata de acuerdo a la configuración geomorfológica se va presentando a 

manera de infiltraciones producto de la saturación de las rocas pre-existentes, 

generando represamientos. 

5.2.5. Análisis de resultados de los deslizamientos en 

Canchapata 

El afloramiento del cerro Canchapata se encuentra al NW de la zona de estudio, 

estando relacionado con los afloramientos de Rodeo, que se ubican al nor-

noroeste, la erosión e intemperización ha llegado a modelar  los rasgos 
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geomorfológicos del sector, pudiendo observar una fuerte erosión, con un relieve 

topográfico más bajo que el de Rodeo, se encuentra constituido por rocas 

volcánicas del Volcánico Julcani, con niveles de brechas y tobas, se le considera 

como un área moderada a ligeramente accidentada, los flancos del cerro 

presentan pendientes moderadas que oscilan entre los 30° y 45°. (Fotografía N° 

5.27). 

Se presenta una zona de deslizamiento de tipo traslacional, hacia arriba 

de la corona se describe una serie de rocas volcánicas de color gris medio, beiges 

y cremas que corresponde al volcánico Julcani Inferior, asimismo presenta 

brechas volcánicas, son consistentes, compactos, el escarpe tiene una extensión 

de 40 m en promedio, está erosionado y afectado por la intemperización,  con una 

pendiente de 65°-70°, hacia la parte media se puede notar pequeños arrastres y 

reptaciones, considerando pendientes de 35°-40°, los materiales están 

inconsolidados y constituidos de horizontes de tufos, y brechas de color gris 

medio a oscuras,   estos afloramientos están en parte cubiertos por pequeños 

niveles coluviales. donde se puede observar que la dirección de empuje es hacia 

el este-sureste. (Fotografía N° 5.28).  

 

 

 

 

Fotografía 5.27.- Cerro Canchapata, con pendientes moderadas. 
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Fotografía N° 5.28.- Cerro Canchapata, se observa el deslizamiento de  

tipo traslacional.  

 

La parte baja está conformando una ligera planicie inclinada y que se va 

tornando sub-horizontal hacia el sureste, donde se localiza la Hacienda 

denominada Canchapata, presentando pequeñas depresiones sub-horizontales 

que son utilizadas para la actividad agrícola y para el pastoreo del ganado ovino 

como camélidos como la llama y la alpaca.  

Se trata de una depresión sub-horizontal y donde se asienta una 

restringida población constituida por una hacienda, donde está sufriendo los 

efectos de la acumulación del agua que se infiltra en la parte más alta. Hacia la 

parte baja se ha formado una ligera depresión, con acumulación de aguas 

filtradas, está constituido por depósitos cuaternarios coluviales de hasta 8 m de 

grosor, debajo de estos depósitos presentan una litología constituida de 

conglomerados dentro de una matriz limo-arcilloso, areniscas, limolitas, delgados 

niveles de tobas y areniscas tobáceas, la geoformas están definidas por el grado 

de erosión, alteración de la litología, composición de los suelos y de las rocas por 

acción de agentes naturales. (Fotografía N° 5.29). 
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Fotografía N° 5.29.- Ladera ligeramente inclinada donde se asienta la  

Hacienda Canchapata.  

 

 

Se aprecia que se ha generado pequeños controles con la reforestación 

para controlar o minimizar estos desplazamientos, que son plantaciones de 

eucalipto que de alguna manera controla el movimiento del desplazamiento que 

se localiza detrás de los mismos, se encuentra al suroeste de la Hacienda 

(Fotografía N° 5.30).  Ha llegado a formar un resalte arrastrando material hacia la 

parte baja, formando un escarpe subvertical, y está conformado por unos niveles 

de tufos gris claros a rosáceos, siendo la dirección de desplazamiento hacia el 

este-sureste, se ha convertido en una zona inestable y puede afectar 

directamente a la Hacienda, el material generado es inconsolidado e inestable, 

siendo el factor desencadenante las precipitaciones pluviales.   
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Fotografía N° 5.30.- Deslizamiento pequeño, parte alta Hacienda 

Canchapata.  

 

 

La planicie sub-horizontal debajo de la Hacienda Canchapata está 

constituida de tobas de color rosáceo, deleznables, e inconsolidados, la pendiente 

es sub-horizontal, la cobertura de plantas andinas tipo ichu, ayudan de alguna 

manera a contener parte de la erosión e intemperización del suelo, pendiente del 

terreno y presencia de agua en los materiales que lo conforman (rocas y suelos), 

la escasa cobertura vegetal ha favorecido el proceso de infiltración de las aguas 

provenientes de las precipitaciones pluviales, el suelo es de mala calidad,  la 

pendiente del terreno es de 5° a 10°, la forestación muy baja del suelo permite la 

infiltración de agua al subsuelo, el corte que se observa es por la inestabilidad del 

suelo (fotografía N° 5.31). En el subsuelo se presenta un movimiento intermitente 

lento, tornando el suelo de tobas de manera plástica. Las propiedades del suelo 

que determinan la erosión hídrica están propiciando la infiltración e inestabilidad 

del suelo, la escorrentía está influenciada por la cantidad y velocidad del caudal 

del agua, que a su vez dependen de la pendiente del terreno. La cobertura 

vegetal, aunque incipiente va a reducir el desprendimiento de partículas del suelo 
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al interceptar las gotas de lluvia y disipar su energía. Además, la vegetación 

superficial y los residuos llegan a reducir la velocidad del flujo de agua sobre el 

terreno, a la vez que promueven la decantación de sedimentos. 

 

 

        

Fotografía N° 5.31.-Planicie subhorizontal en Canchapata, constituida por 

tobas y brechas. 

 

 

5.2.6. Análisis de resultados de los deslizamientos en 

Constancia 

Los deslizamientos compuestos de Pampa Constancia se han podido 

determinar desde la coordenada 8565696N y 525998E, cota 3807 m.s.n.m, esta 

pequeña población se asienta sobre material cuaternario morrénico, poco 

consistente, debajo de estos depósitos se encuentra una serie de tobas, con 

material piroclástico y pómez, niveles delgados de brechas, correspondientes a la 

formación Julcani Inferior,  constituyendo rocas inestables, poco consolidadas, 

sobre la que se asienta el centro poblado rural Pampa Constancia, esta zona 

sufre los problemas de la presencia de arrastres (ligeras ondas transversales 

a la dirección de desplazamiento), deslizamientos pequeños y reptaciones, 

este poblado se encuentra en una depresión. 

Los efectos que se vienen sucediendo desde las partes altas consideradas como 

Rodeo (N-NNW) en la zona de Julcani y Canchapata (NW), están deteriorando los 
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terrenos de Pampa Constancia, debido a las aguas que se concentran en 

Canchapata, y teniendo hacia la base un constituido por material morrénico y 

tobas finas de constitución arcillosa, estas aguas, tienden a concentrarse y filtrar 

hacia la zona sur donde se presenta una depresión, asimismo las filtraciones que 

se derivan desde el sector de Rodeo, debido a la pendiente moderada se 

concentran hacia las partes más bajas, donde llegan a infiltrarse en Pampa 

Constancia, afectando a la zona agrícola y la infraestructura establecida, este 

lugar está constituido con un frente natural de aproximadamente 20 m de 

elevación,  donde al formarse como un embudo parte del agua que se represa 

tiende a infiltrase y traspasar hacia el sector de Pampa Constancia que se ubica 

en una depresión y conformando una planicie o plataforma subhorizontal, 

constituyendo una zona de menor cota, estas aguas infiltradas son las que están 

afectando considerablemente este asentamiento donde se puede observar la 

presencia de fenómenos de movimientos de masa, tipo deslizamientos con 

desplazamientos de hasta de 1.00m, reptaciones muy lentas (fotografías N° 5.32-  

5.33),  y con presencia de arrastres a manera de ondas transversales. 

 

 

 

 

 

     

 

Fotografía N° 5.32.- Reptaciones en la zona Constancia deteriorando  

los suelos, se observa inclinación de postes de cercos. 
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Fotografía N° 5.33.- Deslizamiento con escarpe hasta de 1.00 m. 

 

 

Los terrenos  se encuentran muy afectados,  es importante determinar el 

potencial de agua que infiltra de la zona de Canchapata y de rodeo, se nota 

desfase en la continuidad de los suelos, asimismo una inclinación de los árboles, 

como la inclinación de la cerca, se puede notar la depresión que se ha formado 

con una zona escarpe de 50 centímetros, los suelos se presentan inestables e 

inconsolidados, están comprometidos con problemas de reptaciones y arrastres  

inestables, debido a la reptación que se presenta, (fotografía N° 5.34). el pozo de 

almacenamiento de encuentra vacío debido a la presión hidrostática que ejercía 

hacia el subsuelo, debido al volumen de agua, el suelo donde se asienta el pozo 

se está deformando, con el peligro de colapsar este pozo (fotografía N° 5.35). 
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Fotografía N° 5.34.- Reptaciones y un escarpe hacia el Oeste de la zona. 

 

 

 

 

Fotografía N° 5.35.- Asentamiento y bombeamiento del suelo por la 

presión del pozo. 

 

A la entrada del Centro Poblado Pampa Constancia, hacia el Este en el 

cerro Tastajasa se ha podido determinar una serie de arrastres u ondas 
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transversales de dirección sur-sureste, el terreno se ha modificado y se observan 

asimismo pequeñas bombeamientos debido a la saturación por presencia de 

humedad, los suelos son semi-impermeables constituidos de tobas de la 

formación Julcani,  que se están saturando sus microporos y sus niveles se están 

deformando, la saturación va a ser relevante durante la época de Verano donde 

las precipitaciones pluviales son continuas, y en un momento dado se van a 

empezar a desplazar conformando fenómenos de movimientos de masa tipo 

arrastres, reptaciones y finalmente deslizamientos, (fotografía N° 5.36). 

Otro de los factores que van a incidir es la pendiente, la saturación va a generar 

un empuje conformando pequeños resaltes en el suelo, las superficies de cizalla 

son cortas, un poco espaciadas y no preservadas, al momento de la distribución 

de velocidad en la masa el desplazamiento se va a tornar como un líquido 

viscoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5.36.- Cerro Tastajasa ubicado al Este de Pampa Constancia.  

 

5.2.7. Análisis de resultados de los desmoronamientos 

Saliendo al sur-suroeste del pueblo de Lircay, en la coordenada 

8563313N – 528526E, cota 3434m.s.n.m, se ha determinado problemas 

generados por desmoronamientos, con taludes muy abruptos a subverticales, y 

que por inestabilidad del macizo rocoso se van a dislocar pendiente abajo debido 
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a que no tienen ningún punto de apoyo, se ha observado zonas de inestabilidad 

cubiertas por materiales que se han acumulado de la formación Julcani y 

Goyllarisquizga. Cuando las laderas se inestabilizen por el agua va a generar un 

movimiento aprovechando la pendiente, en las partes altas se ha logrado 

establecer superficies cubiertas por materiales que se han acumulado por erosión 

e intemperismo, debajo se encuentran las rocas que están generando problemas 

de inestabilidad y forman paredes laterales subverticales. Se ha logrado desatar 

bloques de suelos y rocas que se han desprendido de la ladera deslizándose 

hacia la vía.  

Se expone una zona de desmoronamientos, como se puede notar debido 

al corte que se ha efectuado en la ladera del cerro, por presentar asimismo 

paredes subverticales, y siendo su composición no compacta y deleznable, la 

roca ha empezado a colapsar aprovechando las zonas más susceptibles como 

son las fracturas, cayendo en bloques, y empezando a obstaculizar la carretera 

asfaltada que se conecta con la capital Huancavelica, la roca en sectores ha 

empezado a colapsar por gravedad, los bloques se están desprendiendo en la 

parte superior. En este sector presenta una extensión de 300 m. (foto N° 5.37). 

Los desmoronamientos que se van a generar se están produciendo por la 

falta de apoyo que las logre estabilizar, y que han sido cortados para ampliar la 

vía de tránsito, generalmente presenta un talud o pendiente subvertical a vertical, 

ello va a implicar que hayan desprendimientos o desmoronamientos y el material 

va a caer libremente, quedando depositados al pie del talud y que está 

exactamente en la pista, dejándola intransitable, de acuerdo a la energía  

alcanzada por los fragmentos va a afectar también al río Lircay que se encuentra 

al final del talud de la vía asfaltada.  

Los desmoronamientos se van a presentar también por desprendimientos 

de los bloques que están debilitados por la presencia de discontinuidades como 

son las fracturas o juntas. La fuerza que se concentra en el interior de la roca 

cortada va a convertirse en energía potencial, esta fuerza acumulada insitu en el 

interior de la roca va a actuar violentamente, al producirse algún factor 

desencadenante, como las precipitaciones pluviales o movimientos sísmicos. 
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Fotografía N° 5.37.- bloques colapsados y han cedido por gravedad. 

 

En este tramo de la carretera, la roca gris oscura está constituida por 

brechas volcánicas y en una depresión se ha depositado el material morrénico de 

consistencia inconsolidado, este último por su inconsistencia y verticalidad se va a 

ir desmoronando obstaculizando la vía. Las brechas son duras y compactas, 

guardando una buena estabilidad. (foto N° 5.38).  

 

 

 

Fotografía N° 5.38.- desmoronamiento de las morrenas, colapsando en  

plena vía. 
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Se puede observar en la coordenada 8564050N – 529630E, un 

afloramiento de tobas rosáceas principalmente, configurando una pequeña 

depresión, en el flanco izquierdo de la foto se observa una falla de 50° hacia el W, 

se nota un relleno de material morrénico, y hacia la parte superior está cubierto 

por una vegetación moderada, (foto N° 5.39),  siendo materiales inconsolidados 

así como tobas que van a rellenar sus microporos con agua, va a llegar el 

momento que se van a saturar y se van a desmoronar aprovechando justamente 

las zonas inestables como son las fallas y fracturas, donde por su pendiente muy 

alta se van a desmoronar cayendo como bloques ladera abajo. Los depósitos 

morrénicos que se observan son de composición heterogénea, con clastos 

subangulosos y gris blanquecinos, de tamaños que oscilan desde los centímetros 

y bloques de diámetros de hasta 40 centímetros, dentro de una matriz limo 

arcillosa no consolidada e inestable, el flanco es muy empinado llegando a 

presentar pendientes hasta subverticales, la zona de inminente peligro de 

desmoronamiento se le considera un fenómeno  de carácter antropogénico debido 

a que para aperturar esa vía tuvieron que hacer el corte subvertical de esta ladera 

para viabilizar la carretera sin considerar que de acuerdo al tipo de material y la 

pendiente formada, han generado una zona muy inestable, la parte superior  se 

va a colmatar y va a ceder ladera abajo, debilitando las tobas y morrenas de las 

zonas que están infrayaciendo, saturando también sus microporos y van a 

colapsar irremediablemente.   

 

 

Fotografía N° 5.39.- Afloramiento de tobas y material morrénico. 
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5.2.8. Análisis de resultados de la erosión fluvial del rio 

El rio Lircay es un agente de erosión muy relevante en la zona, sus aguas 

van desgastando los materiales que se exponen y van asimismo arrastrando los 

sedimentos en dirección de la escorrentía del río pendiente abajo, en época de 

precipitaciones pluviales van ha hacer colapsar las viviendas y terrenos que se 

encuentran en sus márgenes o cerca de ellos, causando problemas económicos y 

deterioro ambiental, la erosión lo realiza hacia el fondo y en los flancos o laderas, 

siendo de carácter negativo en la base de los flancos, va a aprovechar las zonas 

de debilidad de las rocas como son las fracturas, van a ceder como bloques hacia 

el río, a pesar del estiaje en esta época sin embargo sigue actuando su poder 

erosivo, se observa que los árboles plantados ya han sido afectados notando sus 

raíces y en cualquier momento van a  ceder principalmente hacia las viviendas 

que se encuentran en la parte posterior del río (fotografía N° 5.40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                     

              Fotografía N° 5.40.- erosión lateral del río, afectando los árboles.  
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Los materiales tipo gravas se encuentran por encima del nivel actual de 

las aguas, lo que significa que en el ensanchamiento del río su cauce llegó a esos 

niveles, lo que es una evidencia de que el rio cuando se presenten  las lluvias va 

a sobrepasar ese nivel y va a seguir erosionando, en el borde lateral del río  se ha 

formado un escarpe vertical de 1.5 m,  a 30 m de su cauce actual, con una 

pendiente aproximada de 35°, cuando suba su cauce por las lluvias, va a seguir 

erosionando el borde vertical y va a desestabilizar la zona y colapsar las 

viviendas. (fotografía N° 5.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                       Fotografía N° 5.41.- Erosión del borde del río. 
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El pie del talud de estos frentes subverticales a verticales se encuentra en 

pleno río Lircay, el socavamiento del talud inferior junto con la presencia de zonas 

de debilidad como fracturas verticales, conjuncionados con los procesos de 

precipitaciones pluviales y la infiltración del agua, va a generar el 

desmoronamiento,  estos fenómenos se van ha presentar fundamentalmente en la 

estación de verano con la presencia de lluvias, o cuando se suceda una actividad 

sísmica, con el consiguiente desmoronamiento de roca por no tener ningún punto 

de apoyo (coordenadas 8564516N - 529902E), cota 3294 m.s.n.m. El    problema 

ha sido originado por acciones antrópicas, los factores adicionales del 

desmoronamiento en la zona van a ser la pendiente muy fuerte, en presencia de 

un incremento en el esfuerzo de corte, disminución en la resistencia del material, 

incremento de carga y de presiones, vibraciones del suelo, deforestación de 

laderas y presencia de paredes abruptas. (Fotografías N° 5.42-5.43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5.42.- Pie del talud del Cerro, comprometido  

por la erosión del río. 
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Fotografía N° 5.43.- Talud del frente del cerro a punto de colapsar.    

 

Junto a la carretera se encuentra el río Lircay, ahí se va establecido una 

serie de cultivos, asimismo se asientan viviendas que están peligrando ante una 

avenida en época de precipitaciones pluviales en las  partes altas, los flancos de 

la quebrada son muy escarpados,  las viviendas establecidas en la dirección de la 

quebrada llegan hasta el pie del río, el cual están erosionando el flanco izquierdo 

que contiene material inconsolidado y depósitos de derrubio, con una crecida del 

río va a ser erosionado los flancos laterales inestabilizando la zona y arrastrando 

con el tiempo las viviendas y cercos que se encuentran exponiendo, así como 

viviendas que van a quedar colgando, (coordenada 8564516N-529902E, cota 

3294 m.s.n.m). Asimismo, han realizado plantaciones de árboles que no están 

cumpliendo su función de protección a la erosión (fotografía N° 5.44). 
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Fotografía N° 5.44.- Erosión del río sobre la base de las viviendas. 

 

La erosión del río va a afectar directamente las viviendas que han sido 

establecidos en el flanco izquierdo, así como va a ser afectada directamente la 

carretera que está en operación y se desplaza por la zona inestable, quedando en 

un momento dado aislado un sector del pueblo de Lircay (Fotografía N° 5.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5.45.- Inestabilidad de la carretera afirmada por erosión del río. 
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   Plano N° 4. Peligros geológicos. 
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5.3. DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LOS FENÓMENOS 

ASOCIADOS 

Los peligros geológicos que se han logrado determinar en las diferentes 

zonas de Lircay- Julcani, están relacionadas a movimientos en masa del tipo 

deslizamientos, reptaciones, arrastres, deslizamientos compuestos, así como 

también desmoronamientos y erosión lateral del río. El modelamiento del terreno, 

incisión de las quebradas y geoformas variadas de los cerros, son producto de 

una serie de fenómenos que están relacionados con el tipo de roca que se 

presenta, la inconsistencia de los mismos, la evolución tectónica, la pendiente, los 

procesos hidrometeorológicos y la presencia en menor escala de sismos, son los 

que han modificado los terrenos con la consiguiente movilización de materiales 

desde las laderas hasta las quebradas, depresiones y curso del río. 

La susceptibilidad de la zona considerando el origen de los movimientos 

en masa y los fenómenos asociados, se debe fundamentalmente a la 

combinación de factores “condicionantes” o intrínsecos considerando la geoforma, 

pendiente del terreno, el tipo de suelo o litología, drenaje superficial y 

subterránea,  cobertura vegetal, presentando a la vez factores antrópicos que han 

modificado de alguna manera la superficie como son el corte de los frentes de las 

laderas para habilitar la vías de tránsito (carretera), canales sin revestimiento, tala 

de árboles, construcción de viviendas en las orillas del río, construcción de vías 

en pleno desplazamiento del terreno, entre otros. Los factores “desencadenantes” 

de estos fenómenos que se presentan son los hidrometeorológicos con la 

presencia de lluvias, y esporádicamente la ocurrencia de sismos. 

Todos estos peligros geológicos están relacionados directamente con la 

inestabilidad de suelos, que se han originado por un marco tectónico- estructural 

que se ha originado desde el Paleozoico y que ha disturbado las rocas debido a 

su composición litológica fundamentalmente. 

La zona de estudio ha sufrido deformación de las rocas pre-existentes, 

que se han originado como resultado de la presencia de la orogenia Hercínica, 

como de las orogenias Andina, Quechua e Inca, las rocas del Paleozoico y 

Mesozoico han conformado un eje anticlinal asimétrico cuyo eje presenta una 

dirección preferencial NE -SW, el cual se encuentra partido en sus dos flancos por 

la presencia de fallas  de tipo longitudinales, normal, el flanco oriental está roto 
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por las fallas Tucsi y Tuclla, que han llegado a poner en contacto las rocas que 

pertenecen al grupo Mitu con el Excelsior y Pucará, mientras que las fallas Orito y 

Pirca han puesto en contacto a las rocas de los grupos Goyllarisquizga con el 

grupo Pucará, hacia el sector occidental el anticlinal está roto debido a la falla 

poniendo en contacto a las rocas del grupo Ambo con el grupo Cabanillas 

(Excelsior), el plegamiento y fallamiento corresponde al Eoceno Superior – 

Oligoceno. 

Las fallas Lircay y Pampas que se presentan en la zona son consideradas 

transversales y de rumbo preferencial NW-SE, (Oligoceno), posteriormente se 

origina una actividad ígnea en Julcani por medio de los volcánicos Rumichaca del 

Mioceno Medio, en el Mioceno Superior se presenta otra actividad volcánica 

dando origen al emplazamiento del Centro Volcánico de Julcani. Durante la 

tercera fase de la orogenia andina se origina una nueva deformación, las fallas 

Lircay y Pampas fueron reactivadas por la ascensión del magma, junto con la falla 

Tucsi sufren los procesos de contracciones por enfriamiento conformando 

fracturamientos que serviría para alojar a la mineralización de Julcani. 

 Las rocas del grupo Cabanillas (Devónico Inferior) que afloran en la zona, 

son las más perturbadas, estructuralmente están muy falladas y plegadas. Las 

fallas Palcas y Tucsi tienen una orientación preferencial NE-SW, llegan a dislocar 

a las rocas pre-volcánicas, no se ha podido notar una concordancia de la litología 

y de las estructuras al norte y sur de las fallas Lircay y Pampas, este sistema NW-

SE ha desplazado sinestralmente a las estructuras del sistema NE-SW. La 

reactivación de la falla Pampas puso en contacto los tufos-brecha del Mioceno 

con las calizas Chúlec del Cretáceo Inferior. 

El centro volcánico de Julcani en su primera etapa explosiva originó 

materiales piroclásticos, depositando tufos-brecha y tufos con estructura surgente, 

luego se desplazaron los domos exógenos y endógenos con la formación de flujos 

de lava y auto brechas, estos movimientos ascendentes del magma   activaron las 

fracturas paralelas a las fallas Lircay-Pampas y Palcas-Tucsi, generando fracturas 

conjugadas y originando el enfriamiento de las rocas volcánicas, configurando 

fracturamientos complicados. Finalmente se emplazaron los domos riolíticos como 

producto de una segregación del magma dacítico-riodacítico, cuyas presiones 

produjo fracturamiento. 
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5.4.   FACTORES CONDICIONANTES  

Los factores condicionantes del peligro geológico o denominados también 

pasivos, se generan en los materiales constituidos por suelos o rocas, 

considerando sus elementos geométricos, geomorfológicos, geológicos, 

hidrogeológicos, los que van a originar las propiedades y el comportamiento del 

suelo, en las rocas competentes los factores condicionantes más relevantes son 

la orientación y frecuencia de las superficies de discontinuidad, grado de 

fracturación y la meteorización. Todos estos factores van a originar inestabilidad, 

y están compuestos fundamentalmente por la tectónica, geomorfología, litología, 

entre los que se han podido determinar en la zona de estudio. Dentro de los 

factores condicionantes que se han podido determinar en el área de estudio se 

detallan los tectónicos, geomorfológicos y litológicos. 

5.4.1. Factores tectónicos 

El control estructural es relevante, debido a que en el área de estudio se 

presentan una serie de fallas, fracturamiento y diaclasamiento, así como rocas 

plegadas cretáceas conformando anticlinales principalmente, las estructuras están 

directamente relacionadas con la conformación de material detrítico o bloques, 

originando zonas potencialmente inestables y pueden ser removidas 

inesperadamente, como ha sucedido en la zona de estudio, donde el control 

estructural ha influido en el origen de movimiento de masas. Las principales 

estructuras reconocidas en el área son los planos de estratificación, 

diaclasamiento, grietas de tensión, fracturas y fallas, generando problemas debido 

a la abertura, relleno y rugosidad. Los planos de ruptura mayores en la roca van a 

generar cuñas que representan posibles planos de deslizamiento en las laderas.  

La estratificación de las rocas sedimentarias Juro-cretácicas están 

afectadas por una alteración y meteorización relevante, pudiendo observar 

estructuras abiertas con rellenos de minerales blandos o estructuras poco 

rugosas, que tienden a presentar planos de debilidad asimismo las estructuras de 

dirección pendiente abajo van a originar condiciones inestables para las laderas 

de los afloramientos. Constituye uno de los factores condicionantes más 

importantes, ya que los materiales van a ser removidos debido a las ondas 
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sísmicas o por infiltración de agua en las fracturas, desestabilizando la roca y 

generando movimientos de masas. 

5.4.2. Factores geomorfológicos 

La geomorfología constituye otro de los factores condicionantes de la 

remoción de masas, cuyos parámetros constitutivos principales son la topografía, 

pendientes, cambios fuertes, extensión y altura de laderas. Estas geoformas van 

a incidir en la velocidad, energía y volumen de las remociones a generarse. Una 

ladera puede modificarse y cambiar de estable a inestable, originando movimiento 

de masas. Asimismo, juega un rol relevante la presencia de una topografía 

abrupta, escarpada, va a disminuir la estabilidad de los afloramientos rocosos, el 

escurrimiento del agua superficial va a actuar como un desestabilizador, 

propiciando de igual manera desplazamientos del suelo. Otro de los factores 

condicionantes de remoción de masas en la zona es la presencia de pendientes 

cuyos materiales son inestables y poco cohesionados. Los deslizamientos de 

masa se pueden producir a consecuencia de un sismo en laderas mayores 15° de 

pendiente cuando se compone principalmente de materiales incoherentes, 

mientras que en laderas cuyas pendientes superan los 40° va a producir 

deslizamientos de roca, deslizamientos en bloques de suelo y avalanchas de 

tierra, siendo los más peligrosos.  

La estabilidad o equilibrio límite de laderas se basa en la descomposición 

de fuerzas o momentos actuantes sobre la ladera y que condicionan su 

estabilidad. La aplicación de este análisis considera los efectos de la presión de 

poros, la resistencia al cizalle a lo largo de la superficie de falla y la influencia de 

fuerzas externas. Para el cálculo del factor de seguridad se considera las fuerzas 

o momentos que resisten entre las fuerzas o momentos solicitantes, si el factor de 

seguridad es menor a 1 la ladera está considerada inestable ante las condiciones 

determinadas, mientras que si el factor de seguridad es mayor a 1 entonces la 

estabilidad de la ladera es indicativa de equilibrio límite. 

5.4.3. Factores litológicos 

Los movimientos en su mayor parte son lentos, abarcando distancias que 

sobrepasan los 400 m, las capas de roca están sobreyaciendo a materiales más 

blandos, por lo que tiende a fracturarse conformando bloques irregulares,  las 

discontinuidades abiertas están rellenadas de material más blando y al ser 
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apretado y forzado tiende a ascender, influyendo en la generación de 

deslizamientos. La litología es considerada como un factor condicionante muy 

importante en la generación de movimientos de masa y erosión lateral de río. El 

tipo de roca y el material que lo compone va a influir en la generación de estos 

movimientos de masa, considerando asimismo su densidad, plasticidad, 

humedad, permeabilidad, influyendo de igual modo la litología de las rocas, su 

estructura, alteración y meteorización. Los volcanoclásticos de la formación 

Julcani que se distribuye en la mayor parte de la zona de estudio, son 

susceptibles a ser movilizados o removilizados, ya que son materiales 

permeables, el agua se infiltra fácilmente produciendo la saturación rápida y 

facilitando el escurrimiento rápido del agua en este material saturado,  también 

están siendo afectados los materiales provenientes de deslizamientos antiguos y 

desprendimientos, la plasticidad y humedad de las tobas y material de grano fino 

ha influido en el grado de cohesión. 

Los depósitos de morrenas y coluvio aluviales presentan una 

granulometría variada, siendo materiales de baja calidad, la infiltración del agua 

subterránea tiende ha aflorar en el cuerpo del deslizamiento activo, asimismo los 

cauces del río Lircay en algunos sectores está saturando el talud que es la base 

de todo un afloramiento que va a colapsar. Las remociones de masa de la zona 

involucran material suelto, sin cohesión, saturado, haciendo posible la generación 

de un exceso de presiones de poros y disminución de los esfuerzos efectivos 

actuantes sobre el suelo, el ángulo de fricción interna de las partículas. Las 

acumulaciones de material detrítico en los pies de las laderas con ángulos entre 

25° y 35° están directamente relacionadas con el ángulo de fricción interna de las 

partículas. La roca que no ha sufrido erosión ni meteorización considerables es 

definida como intacta y no presenta discontinuidades importantes, va a depender 

de la litología y del grado de meteorización, las discontinuidades son las que van 

a controlar el comportamiento mecánico de las rocas, y pueden estar compuestas 

por fracturas abiertas, cuando existen discontinuidades orientadas va a ser 

favorable a deslizamientos. Si la roca presenta una cohesión aparente en el 

contacto de la fractura, es debido a la función de la rugosidad de la superficie. En 

general, laderas compuestas por materiales de resistencia moderada a baja, son 

más susceptibles a deslizamientos, comparados con aquellas compuestas por 



141 
 
 

materiales menos débiles, debiendo ser consideradas en el análisis de su 

estabilidad la resistencia de roca intacta, del macizo rocoso y de las 

discontinuidades. 

 

5.5.  FACTORES DESENCADENANTES 

Consisten de factores externos que actúan sobre el terreno, originando 

una serie de eventos asociados con la conformación de un desastre, lo que va a 

modificar las características y propiedades de las rocas y suelos, así como las 

condiciones de equilibrio, tiene la facultad de generar el fenómeno de causa y 

efecto en un corto lapso de tiempo. Los factores desencadenantes más relevantes 

en la zona son las precipitaciones pluviales de gran intensidad, duración y 

distribución, puede presentarse lluvias de poca intensidad en periodos 

prolongados de tiempo o generarse lluvias de gran intensidad en periodos cortos, 

lo que va originar movimientos de masas en zonas donde favorezca este 

fenómeno, las lluvias intensas aumentan la escorrentía superficial, como la 

erosión del suelo y roca, en laderas principalmente. Los sismos son otro de los 

factores desencadenantes relevantes, considerados como uno de los fenómenos 

naturales más peligrosos, los sismos de baja magnitud han logrado causar daños 

considerables por el comportamiento local de la geomorfología y características 

geológicas de la zona. Los factores antrópicos se desarrollan por la habilitación de 

vías, y utilización de suelos en terrenos de laderas inestables, donde realizan sus 

actividades  económicas y prácticas agrícolas en zonas donde existe la posible 

acción de un fenómeno natural potencialmente activo, produciendo cambios 

severos en el medio ambiente, el hombre y la comunidad.  

5.5.1. Factores hidrometeorológicos 

La presencia de lluvias es uno de los factores desencadenantes de la 

zona de estudio,  que genera una respuesta que se manifiesta en una remoción 

de masa, debido al rápido incremento de esfuerzos o la reducción de la 

resistencia del material de una ladera, estando relacionados con  la intensidad, 

duración y distribución de las precipitaciones, aumentando la escorrentía 

superficial como la erosión del material en laderas con suelo suelto, lo que va a 

permitir la generación de cárcavas y socavamiento, así como disolución de la 

ladera. Las lluvias han originado el aumento del grado de saturación de los 
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materiales en el suelo y fracturas, lo que está generando el aumento temporal de 

la presión de fluidos. Las precipitaciones pluviales han permitido una gran 

infiltración en el subsuelo, elevando por consiguiente el nivel freático de la zona, 

las rocas con presencia de fisuras o fracturas ha sido colmatadas, produciendo el 

deslizamiento de los taludes generalmente en roca blanda, también está 

produciendo saturación implicando movimiento de los taludes en equilibrio, 

produciendo los fenómenos de reptación, o hundimientos con desplazamiento de 

bloques.  

La inundación de la base del talud ha originado una disminución en la 

resistencia de las rocas principalmente en zonas denominadas críticas, lo que 

está produciendo deslizamientos por falta de resistencia, en los ríos se presenta 

el efecto de desembalse con la presencia de deslizamientos por tracción de pie. 

La erosión de laderas ha generado acumulación en el pie de los conos de 

deyección, mientras que la presencia de erosión interna está originando 

hundimientos generalizados. También se ha logrado determinar deslizamientos 

desde el pie debido a la eliminación de zonas resistentes, las lluvias se asocian 

con las características mecánicas de los suelos como de las rocas que presentan 

resecamiento por ausencia de lluvias, originando un microfracturamiento 

superficial lo que va a permitir la generación de flujos en época de precipitaciones 

pluviales intensas.  

En la zona de estudio los cauces del río Lircay y sus afluentes tienen su 

crecida en la época de lluvias que se suceden entre los meses de Noviembre a 

Marzo, constituyendo fenómenos naturales, a éstos se suman los causados por 

intervenciones de tipo antrópico, generando desequilibrios en los cauces, 

existiendo por un lado la incapacidad humana para dar solución a la dinámica de 

los cauces, las estructuras de protección o defensas suelen ser a veces muy 

incipientes en términos de carácter económico o técnico, es sabido que las aguas  

fluviales van a trazar su propia morfología transportando el líquido elemento, 

sedimentos, nutrientes y elementos vegetales, lo que va a permitir la disminución 

de la velocidad del agua y va a permitir que haya buena infiltración con la 

consiguiente recarga de los acuíferos. Las crecidas de los ríos van a permitir 

distribuir y clasificar los sedimentos, manteniendo la dinámica natural, se debe 

tener en consideración que una de las principales causas de los daños que 
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ocasionan los ríos son las defensas e infraestructuras mal dimensionadas, que al 

final van a ser trasladadas aguas abajo, generando daño posterior.  

5.5.2. Factores sísmicos 

Los sismos son considerados como otro de los factores desencadenantes 

de remoción de masas del área, dimensionadas, que al final van a ser trasladadas 

aguas abajo, generando daño posterior. Las aceleraciones sísmicas van a originar 

un cambio temporal en el régimen de esfuerzos al que está sometido la ladera, 

llegando a generar la inestabilidad. Las remociones de masa provocadas por 

sismos son: 

- Sismos -Sismos de 4.0 de magnitud, va a producir caída de rocas, 

deslizamientos de roca, caídas de suelo, deslizamientos desmembrados de suelo. 

- Sismos de 4.5 de magnitud, va a producir subsidencias de suelo, 

deslizamiento de suelo en bloques. 

- Sismos de 5.0 de magnitud, van a producir subsidencias de roca, 

deslizamientos de roca en bloques, flujos lentos de suelo, flujos rápidos de suelo. 

- Sismos de 6.0 de magnitud, va a producir avalanchas de roca. 

- Sismos de 6.5 de magnitud, va a producir avalanchas de suelo. 

La amplificación topográfica de las ondas sísmicas son las causantes de 

la generación de fallas de laderas en roca, existiendo relaciones entre las 

dimensiones y forma de las laderas con la longitud de onda dominante que 

favorecen la amplificación topográfica y la consecuente generación de 

deslizamientos. 

5.5.3.  Factores antrópicos  

La intervención del hombre ha permitido de alguna manera la 

modificación del relieve para la construcción de nuevas vías de acceso, cortando 

la pendiente que es muy abrupta y sobre la cual se ha aperturado vías, al 

infiltrarse el agua de lluvias a la ladera que ha quedado poco consolidada va a 

originar que el talud pierda sus propiedades de resistencia al corte y tenga que 

caer hacia la vía, generando problemas de carácter social y económico. 

La alteración del régimen hidrogeomorfológico y de los usos del suelo en 

sus márgenes y llanuras de inundación ha permitido la generación de problemas 

geoambientales en sus riberas, los asentamientos humanos han llegado hasta el 

mismo cauce del río Lircay, actualmente existe un incremento de los procesos de 
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erosión lateral en pleno lecho del río con la consiguiente destrucción de la 

vegetación ribereña. Por todo ello se debe efectuar una restauración, 

rehabilitación y mejora para prevenir el deterioro de los tramos que se encuentran 

afectados. Con la finalidad de efectuar trabajos en bien de la comunidad pueden 

hacer rellenos, excavaciones, construcción de estructuras, cambios en el uso del 

suelo, pero de manera indirecta llegan a veces a inestabilizar las laderas porque 

se genera una disminución artificial de la resistencia del material, así como puede 

originar cambios en la escorrentía superficial y en la topografía, al margen de la 

deforestación que se ha llevado a cabo. 

El factor condicionante consiste en la existencia de viviendas en las 

mismas riberas del río Lircay, y la falta de forestación en sus riberas, teniendo 

como factor desencadenante los procesos hidrometeorológicos que se producen 

en la época de precipitaciones pluviales.  

El control que se debe llevar a cabo es fundamental en la estabilidad de 

laderas, para prevenir la generación de remoción de masas.  

5.6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REMEDIACIÓN 

5.6.1. Medidas estructurales  

Las medidas estructurales constituyen cualquier construcción física que 

pueda reducir o evitar los posibles impactos, o aplicar técnicas de ingeniería que 

permitan resistir las estructuras frente a las amenazas, considerando estructuras 

principalmente de protección. 

Estas medidas se diseñan para la generación de eventos que están 

asociados a cierta probabilidad de exceder el balance de riesgo. Estas medidas 

consisten de la construcción de obras que permitan proteger áreas frente a 

peligros geológicos, siendo consideradas como medidas estructurales de 

retención, de protección y de protección. Los de retención permiten retener el 

agua que se genera en grandes precipitaciones pluviales, los que originan daños 

importantes. Los de protección evitan en parte los movimientos de masas. Las 

principales medidas estructurales que se han considerado en la zona de estudio 

son:  

- Reforestación.- Se trata de un tratamiento de la repoblación de 

especies vegetales donde existen terrenos inestables originados por diferentes 

procesos erosivos, para conformar una barrera viva que sirva como protección 
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principalmente de la infiltración del agua generalmente en épocas de 

precipitaciones pluviales, mejorando el suelo o roca y regula en parte el ciclo 

hidrológico de la zona. 

Va a prevenir los movimientos de masa, así como proteger la erosión y 

controlar la escorrentía superficial, estabilizando los taludes de las laderas, 

actuando como un componente estructural de estabilidad y control de la erosión. 

Las raíces y tallos van a ayudar a mejorar las condiciones y características 

mecánicas del talud. 

En algunos sectores de la zona estudiada, las rocas deleznables o 

inestables presentan una vegetación de baja densidad de árboles y arbustos, 

determinando que mientras más baja sea la densidad mayor va a ser el grado de 

la actividad de la ladera. Por lo tanto, se tiene que incidir sobre la aplicación de un 

sistema de forestación en las laderas donde existe inestabilidad, para contener en 

parte la remoción de masas, estando condicionada de todas maneras por la 

topografía, se tiene que tener cuidado de que si existiera evapotranspiración no 

alcance a compensar la alta infiltración, debido a que el nivel freático ascendería 

con la respectiva saturación del suelo o la roca. Todo ello va a permitir disminuir el 

efecto erosivo sobre las laderas originado por el clima, propiedades del suelo y la 

topografía. Las plantaciones de eucaliptos están absorbiendo mediante sus raíces 

el agua y logrando disminuir el grado de saturación del suelo, así como estabilizar 

las laderas, teniendo la función indirecta de anclajes de reforzamiento, es cierto 

que la absorción no es completa ya que debería apoyarse de una plantación 

secundaria de pastos o hierba que van a interceptar el agua de caída, 

disminuyendo la erosión generada por el agua en las laderas y así como va a 

aumentar la resistencia  y disminuir de saturación del suelo. 

- Mallas de refuerzo.-  Este tipo de mallas se utilizan en laderas o 

pendientes para estabilizar la zona, evitar la erosión, los desplazamientos en 

general del terreno, un análisis previo de la zona a tratar, considerando las 

condiciones geológicas, geotécnicas, hidrológicas y ambientales, con la finalidad 

de determinar cómo va a presentarse el talud al momento de haber concluido con 

la construcción de la malla de refuerzo, ello va a permitir asegurar la estabilidad 

del talud. Considerando las condiciones geológicas, geotécnicas, hidrológicas y 

ambientales, se tiene que determinar cómo va a presentarse el talud al momento 



146 
 
 

de haber concluido con la construcción de la malla de refuerzo, asegurando la 

estabilidad del mismo, la capacidad de absorción, el número de surcos y 

torrentes.  

Es necesario  la eliminación los desniveles de la zona donde se va a 

colocar mallas, se ejecutará una zanja  a un metro del borde el talud para anclar 

la malla, en el interior de la zanja se colocarán piquetas de sujeción, rellenando 

luego la zanja compactándola, los anclajes se realizarán cada 1m por m2 de 

malla, ello hasta la culminación del desenrollamiento de la malla pendiente abajo, 

cuando existen uniones entre mallas, el solapamiento debe ser como mínimo de 

un metro entre malla y malla, finalmente se cubrirá con material vegetal y se 

efectuará una hidrosiembra para la regeneración del suelo. El sistema de anclaje 

se puede utilizar en las zonas de pendiente muy fuerte y que ha sido cortado para 

habilitar una de las vías en el pueblo Lircay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura N° 5.8. Mallas de refuerzo en taludes o laderas. 

 

- Canales de desviación.- La construcción de canales constituye un tipo 

de medida estructural, regulador de la escorrentía superficial, es una obra de 

recuperación de suelos, uno de los elementos estructurales que se debe 

implementar en la zona es la construcción de un sistema de canales que permitan 

interceptar y conducir la escorrentía superficial mediante estos canales hasta 

conducirlos a una red de drenaje naturales. Estos canales pueden ser situados en 

la parte superior o media de las laderas dependiendo de la configuración del 
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terreno y que permita la captación de la escorrentía de las partes altas de la zona 

afectada. 

La dirección del canal debe ser transversal a la dirección de la pendiente, se le 

debe dar un ligero desnivel en el canal para que el agua pueda discurrir 

normalmente hacia las zonas de evaluación, las dimensiones debe estar 

supeditado a la precipitación de diseño, en los bordes del canal se debe sembrar 

especies herbáceas de la zona. El diseño se debe determinar de acuerdo a un 

estudio de análisis hidráulico definiendo a la vez las dimensiones del canal, en el 

caso de presentar en el cruce del canal una zona de cárcavas poner énfasis en su 

trazo, debido a que estas cárcavas presentan un grave peligro de erosión. El 

canal debe mantenerse en constante limpieza para una buena funcionalidad del 

mismo. 

 

 

 

 

 

                        Figura N° 5.9. Canales de desviación del flujo de agua. 

 

- Construcción de gaviones.- En las zonas donde se ha observado 

inestabilidad en las riberas del río, generalmente donde se asienta una población 

establecida, es necesario la construcción de estructuras tipo gaviones, lo que va a 
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permitir el tratamiento de regulación del flujo hídrico en el cauce respectivo, 

permitiendo el amortiguamiento del impacto y evitando la erosión lateral del río 

como posibles inundaciones afectando a las viviendas que se encuentran 

asentadas en las orillas del río Lircay. Se trata de estructuras tipo mallas 

metálicas diseñadas como canastos rellenos de material seleccionado y que lo 

arrastra el mismo río, debiendo seleccionar estos bloques con tamaños que 

oscilen entre los 15 y 20 centímetros de diámetro, cada cajón metálico debe tener 

en promedio 2.0 m de largo por 1.0 de ancho y 1.0 m de altura, hacia la base es 

necesario encontrar el estrato o nivelar y compactar el terreno que va a servir de 

base, la primera fila de gaviones debe ser enterrada por lo menos 20 cms de 

profundidad, cuando se presente una curvatura del río se debe colocar para 

resistir el impacto sacos de yute rellenos para resistir la fricción de los 

sedimentos. 

5.6.2. Medidas no estructurales  

Las medidas no estructurales se basan en la planeación, organización y 

ejecución de una serie de medidas de protección civil, donde se incluye a la 

comunidad en la dinámica del ecosistema, con la finalidad de reducir la 

vulnerabilidad de la comunidad en riesgo durante y después del fenómeno 

ocurrido, las poblaciones vulnerables por la generación de los problemas de 

peligros geológicos ocurridos en la zona deben conocer de manera oportuna este 

tipo de fenómenos para que los daños que se puedan producir sean mínimos o se 

puedan evitar, económicamente tienen mayor aplicación en zonas poco 

desarrolladas.    

Las políticas a aplicar deben estar basadas en los principios de 

conservación y sostenibilidad. Se tiene que tener en consideración la predicción 

del fenómeno a ocurrir, reduciendo de manera importante la reducción de daños 

materiales articulando un sistema de advertencia y evaluación del evento. Se 

debe realizar una evaluación de la probabilidad de ocurrencia de un determinado 

evento, aplicando para ello la información que se tenga, así como hacer conocer 

el comportamiento del medio ambiente. 

La comunidad tiene que estar entendida del evento, del riesgo en el que 

se encuentran, y como se debe actuar en el momento de la emergencia, se debe 

formar a la comunidad y se tiene que dar a conocer sobre el riesgo que se 
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presenta para que exista una concientización, responsabilidad y actuación 

durante el evento, se tiene que tomar acciones de movilización debido a fuerzas 

de seguridad y de atención de emergencias si amerita el caso, se tiene que prever 

una evacuación ya sea preventiva o clasificada. Tiene que existir una 

coordinación entre las organizaciones y los que integran la gestión de riesgos, 

para lograr la toma de decisiones.  
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CONCLUSIONES 

1. Las rocas más antiguas localizadas en la zona de estudio son  de la formación 

Cabanillas (Paleozoico Inferior), encima afloran pequeñas ventanas 

geológicas del Grupo Ambo, sobre las que se depositó rocas del Cretáceo 

Inferior del Grupo Goyllarisquizga, formaciones Chayllacatana y Chúlec, que 

afloran al W de Lircay, en el Paleoceno (Oligoceno) y Neógeno (Mioceno) se 

depositaron materiales volcánicos configurando una serie de derrames 

lávicos, piroclásticos, brechas y tobas,  donde destaca la formación Julcani 

Inferior y Superior, que ocupa el 60% promedio del área estudiada, además 

se observa una depositación volcano-sedimentaria, mientras que en el 

Pleistoceno ocurre la depositación morrénica, en el Holoceno se exponen los 

depósitos aluviales y fluviales. 

2. Las fallas Lircay y Pampas, constituyen un sistema estructural que ha desplazado 

al anticlinal de Julcani durante la segunda fase de la orogenia andina, la falla 

Pampas se reactivó poniendo en contacto los tufo-brechas de la formación Julcani 

con las calizas Chúlec en el Oligoceno Medio - Superior, en el Mioceno Medio a 

Superior ocurre una fuerte actividad volcánica, emplazándose el volcánico Julcani, 

posteriormente se origina una nueva deformación, siendo las estructuras  

reactivadas por la ascensión del magma y se someten a  contracciones, 

generando una serie de fracturamientos.  

3. La actividad tectónica de la zona está relacionada directamente con la presencia 

del sistema de fallas principales de Lircay – Pampas, de orientación preferencial 

NE-SW, así como las fallas secundarias de Palcas y Tucsi, las que están 

afectando la zona con presencia de peligros geológicos, las primeras han sufrido 

una reactivación, lo que se ha puesto de manifiesto con la generación de 

procesos erosivos en laderas y movimientos en masa, debido a la inestabilidad 

del suelo y roca, y la saturación de los poros de los suelos por infiltración de las 

aguas provenientes de las precipitaciones pluviales. 

4. Los factores que han influido en la generación de deslizamientos de masas son  

los factores condicionantes caracterizados por la litología, pendiente y la tectónica 

de la zona, que han propiciado las condiciones de inestabilidad de la zona, 

mientras que los factores desencadenantes han acelerado la acción de los 

movimientos en masa, constituidos por los procesos hidrometeorológicos, 
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sísmicos y antrópicos, generando los peligros geológicos. La evaluación de estos 

fenómenos ha permitido determinar 5 zonas de inminente peligro, presentando 

deslizamientos simples, reptaciones, arrastres y deslizamientos compuestos en 

Tucsi, Allato, Rodeo, Canchapata y Pampa Constancia. 

5. El movimiento de masas expuesto en laderas va a originar cambios o 

desplazamientos debido a la red de drenaje, hidrología, hidrogeología, cambios 

en el nivel freático, escorrentía e infiltración, de igual manera la vegetación 

constituye un factor condicionante sobre las laderas tratando de disminuir la 

erosión de laderas propiciado por el clima, propiedades del suelo y la topografía. 

El control que ejerce el hombre sobre los movimientos de masa o erosión lateral, 

va a incidir sobre la estabilidad de éstos. 

6. Dentro de las medidas de prevención, mitigación y rehabilitación se ha 

considerado una etapa de reforestación en las zonas de laderas inestables, 

controlando la infiltración de las aguas originadas por las lluvias, generando una 

escorrentía superficial y que va a ser captada por canales de desviación, siendo 

derivados hacia una red de drenaje natural. Las mallas de refuerzo se deben 

aplicar en las laderas para evitar la erosión y asegurar la estabilidad del talud. La 

construcción de gaviones va a permitir regular las aguas en el cauce del río 

Lircay, amortiguando el impacto y evitando la erosión lateral.  

7. Se ha estructurado un plan de monitoreo geoambiental de las zonas afectadas, 

planteando la construcción y ejecución de planes de protección civil, mediante 

una serie de medidas que limiten el uso de suelos, reglamentación y tipo de obras 

que se deben realizar en zonas de alto riesgo, para ello es necesario la difusión 

de boletines de alerta, y si el caso amerita la evacuación de personas que 

estuvieren cerca a estos fenómenos naturales o antrópicos, debiendo incorporar 

asimismo programas educativos y conocimientos de investigación, para detener el 

deterioro en el suelo y sus consecuencias naturales.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda efectuar un estudio hidrológico e hidrogeológico de la zona 

afectada, para determinar escurrimientos subsuperficiales y presencia de 

acuíferos, lo que permitiría realizar un buen control de las aguas presentes 

en el subsuelo y generar su evacuación, permitiendo minimizar los peligros 

geológicos que se presentan actualmente.  

2. Se debe aplicar programas de sensibilización a la población asentada en 

las zonas rurales, implementando asimismo charlas de orientación, 

protección y de seguridad, hacer conocer sobre los peligros geológicos que 

están presentes en la zona y difundir la enseñanza de prevención en caso 

de generarse este tipo de problemas. 

3. Se tiene que establecer normativas municipales locales para sensibilizar a 

la población vulnerable, prohibiendo establecerse en la ribera de los ríos, 

así como establecer un programa de reasentamiento en caso ocurra un 

desastre originado por movimiento de masas. 
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